
Acta Bulevar 29/11/12

Orden del día:

1) Debate sobre capitalismo: debido a la falta de preparación previa, a la necesidad de 
ampliar nuestros conocimientos al respecto y de trabajar los contenidos a tratar, así como a 
la profundidad y amplitud que supone un debate sobre el capitalismo y sus alternativas, se 
consensúa transformar el debate en un “Ciclo sobre el capitalismo y sus alternativas”. 

Se recuerdan los trabajos previos realizados:
- Las preguntas planteadas en asamblea, que serán reenviadas a la lista de correo, y que 
deberemos ampliar y responder.
- El texto elaborado por Rosa acerca de la esencia del capitalismo y sus posibles 
alternativas.

Finalmente, se mantiene la convocatoria del sábado 1 de diciembre, en el Kiosco de la 
Música. Además de debatir, el grupo presente trazará unas primeras líneas de trabajo. 
Trataremos de darle la máxima difusión posible a este “Primer encuentro del Ciclo sobre 
Capitalismo y Alternativas”, tratando de hacerlo lo más abierto y cercano al público que 
nos sea posible.

También se aprueba la creación de un espacio virtual de trabajo en n-1 el que se subirán los 
textos que vayamos elaborando o recopilando, y se incluirá un enlace en la web a dicho 
espacio.

2) Información sobre la reunión del Bloque Crítico de evaluación de la Huelga General 
del 14N: se valora en general como positivos tanto el almuerzo de traje como la 
manifestación del Bloque Crítico. Se plantea la conveniencia o necesidad de haber llevado a 
cabo una asamblea o un micro abierto tras la comida, aunque se reconoce la dificultad 
que presentaba la falta de fuerzas existentes.

Se señala la falta de preparación y coordinación, debido (entre otras cosas) al retraso de la 
convocatoria y al seguimiento de la agenda de los sindicatos mayoritarios. Se recuerda la 
necesidad de establecer una agenda propia. Se señala, como ejemplo de mala organización, 
la escasa participación en la manifestación del lunes 12 de noviembre, aunque hay voces que 
no evalúan de forma tan negativa dicha acción al considerarla solo una llamada a la huelga.

Se propone llevar a cabo una campaña de señalización de los comercios para realizar 
boikots contra los comercios que no cerraron el día de huelga y apoyar (y expresar las 
razones de nuestro apoyo) a los que sí lo hicieron.

Recordatorio de las fechas previstas para próximas movilizaciones:
– 14D Rodea el Parlamento Andaluz: hoy, día 29, se está llevando a cabo una reunión en 

Sevilla para tratar este tema. Por parte de Bulevar, a falta de tiempo y fuerzas para 
ofrecer cualquier otro tipo de apoyo, se podría solo dar difusión al respecto y acudir a la 
convocatoria aunque consideramos que necesitamos algo más de información al respecto 
y preferimos esperar a tener la propuesta más definida.

– 21D Huelga de Consumo: Se asumen los planteamientos. Se convoca una reunión el día 
10 de diciembre a las 8 de la tarde para profundizar a las respecto, aunque puede 
modificarse esta fecha. Por parte de Bulevar, se trabajará en difusión a través de las 
redes sociales y de material divulgativo, y se ofrece preparar algún acto (quizá una 
performance) en centros comerciales.



– Semana de Lucha Social en Córdoba en el mes de febrero: se harán en enero unas 
jornadas previas de debate y preparación. Por parte de Bulevar, se irá trabajando ya al 
respecto y se asume esta convocatoria como parte de la agenda propia. Iremos realizando 
tareas de difusión y de formación al respecto.

Surgen dudas acerca de los vínculos que pueden establecerse entre Bulevar y algunos 
colectivos y organizaciones, llegando al sentir general de que apoyamos las acciones de 
distintos grupos cuyos planteamientos y dinámicas nos parezcan afines a los nuestros sin 
vincularnos a nadie de forma permanente o estática.

[Se hace a las 20:00 una pausa para asistir a la concentración en apoyo a Palestina]

Midiendo las fuerzas de las que disponemos, se consensúa no hacer asamblea el próximo 
jueves 6 de diciembre.

3) ¿Por qué la necesidad de una asamblea general?: Se procede a la lectura del texto de 
Javi, que sería llevado a la coordinadora llegado el caso de tener ésta lugar. Aprobamos el 
texto.

4) Decidimos no seguir debatiendo sobre el tema de la coordinadora por falta de interés en 
invertir tiempo en este punto.

5) Varios:
- Se plantea la necesidad de buscar un espacio alternativo para las asambleas que tengan 
lugar en días de condiciones climáticas especialmente desfavorables. Se irán planteando 
propuestas para la próxima asamblea que tendrá lugar dentro de dos semanas.
- Tratamos el tema de las multas masivas, injustas e injustificadas que están recibiendo las 
compañeras de Stop Desahucios, la Asamblea Bulevar y los colectivos de acción social en 
general. En el caso de Stop Desahucios, los motivos son las concentraciones en la puerta de 
CajaSur en apoyo a las familias desahuciadas o en trámites de estarlo. A este respecto, así 
como para presentar los recursos de la recogida de firmas llevadas a cabo para la ILP, se 
convoca una concentración en la puerta de Subdelegación del Gobierno el día 7 de 
diciembre. Además, el día 10 de diciembre se llevará a cabo una concentración con 
tiendas de campaña en la puerta del Ayuntamiento, con motivo de la celebración del 
premio que la Asociación por los Derechos Humanos le ha otorgado a la Plataforma. 
Además, se comenta que el lunes se paró un nuevo desahucio y que, en la reunión de 
presentación de nuevos casos, han aparecido 5 familias ya desahuciadas cuyos avales están 
también en riesgo de perder la casa.
- Se menciona la convocatoria del Puente Constituyente, que tendrá lugar del 6 al 9 de 
diciembre, en la que se trabajará el tema del proceso constituyente tras los éxitos de las 
convocatorias relacionadas con el 25S.
- Se menciona la convocatoria de concentración el día 10 a las 17:30 en la fuente del 
Bulevar del 15 de Mayo por parte de la Asamblea contra el Paro.
- Por último, se consensúa que la temática del próximo boletín gire en torno a la represión, 
debido a la actualidad y la gravedad de las represalias que se están tomando (tanto a nivel 
estatal como global) contra las activistas. Se intentará recoger experiencias relacionadas con 
este tema de las diferentes asambleas y grupos a los que tengamos acceso.


