
Acta Asamblea 15M Bulevar 17/01/2013

1. Jornada de Encuentro de Colectivos en Lucha sábado 19 de enero.

Se informa de las actividades de la jornada.
Por la mañana se hará una manifestación, convocada por la coordinadora de asambleas contra el 
paro y los recortes, que saldrá a las 12h del antiguo Melia y que concluirá en la plaza de la 
Corredera. Al finalizar se leerá un manifiesto y si hace buen tiempo se hará un micro abierto.
Al final, no habrá al mediodía comida en el Juan 23 ya que ningún colectivo puede encargarse de 
coordinarla.
Por la tarde habrá será el encuentro de colectivos a las 17h. Se ha quedado a las 16:30h para ir 
preparando la organización y tomar café. Habrá unos minutos para que cada colectivo se de a 
conocer y luego habrá tiempo para poner puntos en común y buscar líneas de trabajo comunes.
A las 22h se cerrará la jornada con la fiesta de radio tomate que organizan las asambleas de norte y 
poniente sur.

Se consensúa asistir y leer el texto que salió de las encuestas que se realizaron. Como aún no se ha 
revisado en la asamblea, se pondrá en la wiki para que cada aporte lo que quiera.

2. Represión: propuestas de acción del Movimiento Antirrepresivo de Córdoba.

Se informa en primer lugar de que se han archivado de momento todas las denuncias que había ya 
que una persona a denunciado a la subdelegación por no cumplir con la privacidad de datos.

Desde el grupo antirrepresivo se va a presentar un escrito al subdelegado para denunciar la 
represión que se está sufriendo.
Se comenta que en la reunión hubo polémica porque el escrito tiene que ir firmado por personas 
físicas ya que es un escrito oficial, por tanto, no puede ir firmado por la asamblea bulevar.
Se acordó que fuera firmado por personas de la asamblea pero a título individual.
El último texto enviado no refleja esto que se acordó, así que se enviará un email para que se 
rectifique. Se propondrá gente individual para firmar o si no puede ser, que salga en algún lado que 
apoya la asamblea de bulevar.
Se informa que el texto estará disponible en la Tejedora para que las personas que se han ofrecido a 
firmar puedan pasar por allí para hacerlo.

El 31 de enero se entregará el escrito y se tiene previsto hacer una concentración en la puerta de 
subdelegación y una rueda de prensa. La concentración se ha informado ya a subdelegación.

Se informa también de que el taller de soberanía jurídica que se iba a hacer se aplazará a febrero.

3. Revisión acta modificada de la Coordinadora.

Se aprueba poner en el wiki la versión original y la modificada y discutirlo por ahí.

4. Informaciones Coordinación Estatal/Internacional

Se comenta la represión que está sufriendo en Argentina el colectivo del primero de mayo y que hay 
muchos colectivos sumando fuerzas.

Se informa de que para el 23F se está preparando una movilización de todas las mareas. Se están 
realizando encuentros en Madrid y a través de mumble.



También se está preparando una manifestación internacional para marzo, aunque aún no hay 
muchos detalles.

L. mandará en un correo a la lista más información sobre todo esto.

5. Traspasos.

Hay que realizar el traspaso del material de papelería, camisetas, megáfono, etc.. ya que la persona 
que se encargaba de ello se marcha de la ciudad.
Se lo repartirán entre B. y J.

Por otro lado esta misma persona se encargaba de las tareas de comunicación y difusión por lo que 
tendrán también que se asumidas por alguien. Serían dos:
El facebook que ya se está encargando otra persona desde hace unas semanas.
El correo de estatal que son dos listas, la de plazas donde escriben asambleas de todo el país y la de 
coordinación estatal, donde escriben tanto personas como asambleas.

La persona que se encarga de las tareas de informática se marcha también. Informa que preparará un 
documento donde especifique todas las tareas que realiza y en qué consisten para que puedan ser 
asumidas.

A propósito del tema de informática se plantea que aún no se ha pagado el servidor a la persona que 
lo lleva haciendo ya dos años.
Se plantea pagar aunque sea nosotros una parte. Se aprueba aportar 55 euros que traía una persona 
de lo recaudado en el foro social y de la venta de camisetas.

Se aprueba mandar un correo a la coordinadora para informar al resto de asambleas de que se ha 
aportado dinero para el servidor y animarlas a que paguen una parte también.

6. Información Stop Desahucios

Se informa de que se ha parado otro desahucio y de que La Caixa ha abierto una vía de diálogo para 
ver todos los casos que tiene en proceso.
Se comenta que en cambio, el tema con cajasur, sigue igual. Hay 18 familias que han solicitado 
ayuda, pero no han consentido negociar. Dijeron que iban a estudiar los casos para ponerse luego en 
contacto pero nada de nada. Se seguirán haciendo acciones.

El 16 de febrero se ha convocado una manifestación estatal. Se harán manifestaciones locales. Se 
aprueba apoyar la que se haga aquí.
La reunión de preparación será el martes a las 18:30h en la casa ciudadana, donde se ha convocado 
a asistir a todos los colectivos que quieran participar.

7. Otro jueves

Se plantean como temas el asamblearismo, la revisión del manifiesto y la revisión del texto de las 
encuestas.

Se aprueba que el texto de las encuestas se pondrá en el wiki para discutirlo por ahí y luego se traerá 
a asamblea para consensuarlo.

Se aprueba tratar el próximo jueves sobre asamblearismo, sobre qué entendemos cada uno por ello, 



qué nos gusta, qué no, etc... Se mandarán a lo largo de la semana textos sobre el tema para ir 
leyendo.

La revisión del manifiesto se tratará en otro jueves.

Se aprueba hacerlo en la casa azul. I. se encargará de solicitarlo.

8. Otros

– Ciclo capitalismo

Se plantea si hacer las dos últimas sesiones en espacio abierto o cerrado.
Se aprueba que sea en la calle pero con una buena logística. Sitio con buena acústica, sin mucho 
ruido, sillas, megáfonos... 

Se comenta que las impresiones de la primera sesión fueron buenas. Se valora positivamente la 
asistencia y la participación.

Se comenta la posibilidad de hacer un resumen de los debates anteriores para entregar en los 
siguientes junto con un calendario de todas las sesiones.

– Propuesta de debate futuros

Se propone como tema para debate futuro feminismo: discriminación legal del hombre, abusos del 
feminismo, igualdad de género...


