
ASAMBLEA BULEVAR, 9 de febrero de 2012 

1. LOGÍSTICA 

- Como consecuencia de las denuncias falsas presentadas por la manifestación 

durante el pregón de la velá de la Fuensanta ya se ha sentenciado una multa de 

100€. Esta multa ha sido asumida por RoR, dada la situación de transición que ha 

habido durante estos meses en el 15m, pero se propone que Asamblea Bulevar 
asuma los 100 euros del bote para pagar la multa. Esta multa ha sido recurrida, 

así que existe la posibilidad de que finalmente se devuelva este importe a la 

Asamblea Bulevar. Se aprueba. 

- Se propone comentar a la Coordinadora de Asambleas que se constituya una 

Caja de Resistencia para cubrir posibles multas derivadas de movilizaciones 15M. 

Se aprueba. 

- Se aprueba participar en las Jornadas Antirepresión y una posibilidad es la 

de organizar un cenador que permita recaudar fondos. Yago puede enviar la 

información acerca del grupo que las está montando a título individual. 

 

1. ACCIONES 

- 23 F…FINANCIERO. 

Desde Sol se propone la celebración de una acción el día 23 de febrero, fecha 

simbólica para hablar de un Golpe de Estado Financiero. Se aprueba que desde la 
Asamblea Bulevar se convoca a una concentración también ese día. 

 

Organización de la concentración: 

1- Se propone a Bego modificar el cartel propuesto por Sol para la convocatoria 

del Bulevar. Y se propone que modifique el cartel dejando un espacio en blanco para 

enviarlo al resto de asambleas del 15M córdoba y que cada asamblea convoque en 

el lugar que quiera y pueda firmar con su propio nombre. 

2- Blanca envía a las demás asambleas la propuesta y el cartel. 

3- Yago se pone en contacto con Abraham, de un grupo de teatro. 



4- Reunión el 16 de febrero: Se convoca a las 17h30 para ir preparando el 

23F. Actividades propuestas: 

a. Teatro 

b. Carteles, pancartas 

c. Flyers con una síntesis del manifiesto propuesto por Sol (Blanca). Se 

repartirán el mismo día 16 de febrero. 

Se invita a la gente que pueda, traer material para ello. Queda pendiente 

establecer una fecha para pegar los carteles. 

- FORO SOCIAL (13- 15 de mayo): 

El próximo jueves, el 16 de febrero (19h) se dedicará a debatir la propuesta de Foro 

Social para llevar a CDB Solidaria y el resto de asambleas y grupos interesados. 

Dinamización: Laura y Blanca. 

 

- MEJORAR LA VISIBILIDAD DE ASAMBLEA BULEVAR: 

Se propone reforzar el punto de información con documentos reunidos por la 
Comisión de Barrios. Se aprueba poner un panel con información de los lugares y 

fechas de las asambleas de barrios. 

 

1. INFORMACIONES 

 

- GRUPO DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA DE LA DEUDA:  El grupo sigue 

trabajando y la próxima reunión es el 15 de febrero a las 19h, en principio en la 

Tejedora (por confirmar). Se prevé participar en las jornadas de Madrid (25 de marzo) 

y se informa de las jornadas europeas de Bruselas (7 de abril). El grupo está 

trabajando en proyectos/campañas para sensibilizar a la gente (un posible 

instrumento es el del mapeo de la deuda en Córdoba). 

- DRY: Se informa que DRY convoca a una acción contra los bancos el día 24 
de febrero por la mañana. 



- CARNAVAL: RoR hará una batucada de Carnaval e irán vestidos de rosa y 

plata. Yago manda un mail con la hora y el sitio de la batucada. 

 

1. VARIOS 

- Yago y Julia facilitarán la asamblea del 23 F. 

- Blanca informa sobre acciones de Sol: walkie-talkies/móviles con sistema 

TETRA para no poder ser intervenidos por la policía; y WIFI en los móviles para en 

caso de necesidad, retransmitir en streaming. 

 

 


