Acta Asamblea Bulevar 15 de noviembre de 2012
Orden del día:
1- Fijar fechas para entrega encuestas fotgrafía de la asamblea y debate aplazado sobre el
capitalismo.
2- Evaluación de la huelga general del 14.

Antes de empezar una persona comenta que participa en la Asociación Cultural Alethea y que varias
personas de la asociación han participado en la asamblea Bulevar identificándose con ella.
Expresa su interés en poner puntos en común o conocer la hoja de ruta del 15M para poder
integrarse o ver que cosas nos unen.
Algunas personas responden que no podemos marcar objetivos del 15M desde la Asamblea Bulevar
ya que el 15M es muy heterogéneo, que Bulevar es solo una asamblea más
1) Entrega de las encuentas: se aplaza una semana la fecha de entrega, hasta el 26 de noviembre.
2) Fecha debate sobre el capitalismo: se acuerda el 1 de diciembre a las 11h en el quiosco de la
música. Se le dará difusión para que sea lo más amplio y participativo posible.
Para iniciar el debate previo personal se proponen algunas preguntas: (no es un cuestionario sino un
apoyo para empezar a pensar)
- ¿Qué entiendo por capitalismo?
- ¿Existe algún capitalismo bueno?
- ¿Lo reformamos, lo destruimos, lo sustituimos...?
- ¿Cómo sería un futuro sin capitalismo?
- ¿Tiene límites?
- ¿Identificamos la dictadira del mercado con el capitalismo?
- ¿Relacionamos el consumismo con el capitalismo?
- Trueque, segunda mano, banco del tiempo...
3) Evaluación huelga general 14N: (reflexiones colectivas, no acuerdos)
- Sobre la preparación:
Se cree que las reuniones del bloque crítico han trabajado con cierto retraso, el cartel y el díptico
salieron muy tarde. No se ha hecho una convocatoria propia sino que se ha seguido la convocatoria
general.
Vemos que Bulevar se ha relajado mucho respecto al 29M, hemos hecho poca difusión y no se ha
trabajado demasiado los aspectos previos a la huelga. Se cree que puede haber sido por la falta de
debate previo con el que poder encontrar formas de implicación más amplias.
Informar antes de la huelga nos parece positivo pero el reparto de octavillas etc. resulta incómodo.
Cuando los contenidos que repartimos nos son más propios nos es más fácil repartirlos. Se propone
por tanto trabajar otras formas de informar y hacer la difusión.
Se propone utilizar pegatinas mejor que carteles por durar más tiempo colocadas. El formato papel
no transmite demasiado bien la información por saturación.
- Sobre la jornada de huelga: se considera que fue un día completo y positivo.
a) Participación: Los comercios de barrio cerraron en gran medida. En la enseñanza fue más alta
que el 29M, un 40% de apoyo, más que los votos que tuvo el PP para conseguir la mayoría absoluta.
A nivel social más fuerza que la huelga laboral. Muy positiva. Poco a poco se avanza y profundiza
la huelga de consumo.
b) Manifestación alternativa: Muy positiva. Las fuerzas muy reducidas por la tarde. Gran asistencia,
más de la esperada.

c) Piquetes: Los piquetes laborales se han reducido y ha habido gran presencia en los barrios. La
gente se sumaba a los piquetes informativos en los barrios.
El piquete de aucorsa y el del merca siquieron la forma clásica, en el del merca hubo menos gente
que otros años.
El bicipiquete funcionó muy bien, merece la pena, los coches fueron bastante respetuosos.
d) Comida popular: Muy positiva. Posibilita ampliar la jornada de lucha y crear comunidad. Faltó
hacer una asamblea previa a la manifestación de las 17h.
e) Apoyo a STOP Desahucios: Positivo. El abrazo a la manifestación general fue muy emotivo.
f) Propuestas: Dar continuidad desde el 15M. Trabajar propuestas visuales y artísticas (performance,
teatrillos...), huelga ciudadana a la que se sumen los sindicatos y no al revés, huelga social, trabajar
en mensajes anti-consumistas.
Una persona comparten como vivieron la carga y detención que se produjo en la C/Concepción
señalando la sorpresa y el miedo que sintió al ver la tensión generada por la carga policial.
4) Otros:
- STOP Desahucios: el 24 de noviembre van a participar en la manifestación convocada en Sevilla
contra los desahucios, van a fletar autobuses y esperan poder ofrecer el viaje sin coste. Para
organizar estos autobuses y recoger aportaciones se reunirán el lunes 19 a las 19h en La Tejedora.
Al ser la asamblea muy reducida acordamos consultar a STOP Desahucios en qué podemos
ayudarles o cómo y aplazar cualquier decisión al respecto hasta poder verlo más ampliamente.
Próxima asamblea: jueves 22 de noviembre a las 19h en el Bulevar del 15 de Mayo.
Se propone dar espacio para tratar la próxima coordinadora.

