
Acta Provisional de la Asamblea 15M-Bulevard del 26-1-2012. 20:15

Orden del día:

1. Debate Propuesta ¡Unidad Ahora! (CIAPA)

2. Acciones Carnaval

3. Convocatoria global 12M y 15M 2012

4. Foro Social 15M Córdoba-Bulevar

5. Información Occupy La Zarzuela

6. Información Comisión Informática

7. Propuestas Jueves intermedios

8. Varios

1. La  propuesta  ha  sido  retirada  por  parte  de  los  agentes  que  inicialmente  la  plantearon, 

debido a la falta de consenso global sobre la misma en las asambleas del 15M en Andalucía. 

No obstante se informa sobre el contenido de dicha propuesta y se abre un turno de palabra 

para expresar opiniones sobre ella. Se da lectura al comunicado crítico de la Asamblea 15M 

Málaga y al escrito final de retirada realizado por parte de CIAPA (“Comisión Interterritorial 

de Acción Política de Andalucía”).  Desde la Asamblea Bulevar se quiere mostrar apoyo al 

comunicado  de  la  Asamblea  Málaga  Centro  en  referencia  a  la  propuesta  Unidad  Ahora. 

También se le quiere hacer llegar a CIAPA nuestro rechazo a su propuesta, aunque dicho 

grupo la haya retirado ya, debido a que es bastante confusa y su forma de presentarse no ha 

sido la adecuada. Se consensua.

2. No hay ninguna aportación sobre este punto.

3. Se informa de que se está preparando una gran manifestación para el día 12 de Mayo, que 

tendrá alcance nacional e internacional. El día 15 de Mayo de 2012 se reserva para actos de 

visibilización, reivindicación, exposición, reflexión y toma de espacios públicos por parte del 

M15M y de cuantas organizaciones, colectivos o personas individuales quieran sumarse. Hay 

reuniones virtuales para preparar estos eventos en la plataforma virtual MUMBLE. Se invita a 

la participación en ella para este mismo Sábado.

4. Hay consenso en impulsar la celebración de este Foro desde la Asamblea Bulevar. Se invitará 

a la participación de otras asambleas, organizaciones y a la plataforma Cordoba Solidaria.  

Bulevard  está  dispuesta  a  asumir  un  papel  protagonista  en  la  elaboración  del   diseño, 



esquema  de  trabajo  y  “boceto”  general  del  Foro  para  que  otras  asambleas,  entidades, 

colectivos o personas individuales puedan encontrar su espacio de participación dentro de él. 

Se acuerda incluir este punto como eje destacado en el orden del día de próximas asambleas.

5. Se informa de que está prevista esta acción en Madrid para el 14 de Abril. 

6.  Bulevard dispone ya de su web propia. Se acuerda cerrar la cuenta de acampadacordoba 

porque está saturada con todo tipo de informaciones antiguas de muy complicada gestión, 

spam, correos inclasificables e incluso mensajes nunca abiertos. Se abrirá una nueva cuenta 

especifica para asamblea 15mBulevar. La comisión de informática es muy exigente a la hora 

de  conceder  permisos  de  publicación  y  gestión  de  cuentas  por  lo  que  se  recomienda 

contactar con alguna de las personas responsables para realizar publicaciones o gestionar 

listas de contactos.

7.  Los Jueves intermedios (“El otro Jueves”) serán utilizados para charlas-debate sobre temas 

específicos.  Se acuerda que el  próximo Jueves  se tratará  el  tema de la  deuda y  que se  

realizará una merienda común. La actividad comenzará a las 19:00. En este encuentro se 

decidirá el orden del día de la próxima asamblea y se eligirá al equipo de dinamización. Se 

acuerda que las próximas reuniones de Jueves y asambleas comenzarán a las 19:00, hasta 

nueva orden.

8. Se reparte copia del miniprotocolo para la dinamización de las asambleas. Está prevista la 

creación de un GT sobre Deuda (8-Febrero, a las 19:00 en “La Tejedora”). Se recuerda que 

durante  el  próximo  fin  de  semana  (27,28,29  de  Enero)  se  desarrolla  un  taller  de 

Decrecimiento en el IES Ángel de Saavedra. (La asamblea Bulevard está invitada a participar 

en el trueque de conocimientos). También se recuerda que el Domingo a las 10:00 am está 

prevista la celebración de la reunión Inter-Asambleas en la Casa de la Convivencia del Barrio 

Naranjo.

Se da por concluida la asamblea a las 22.15h
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