ACTA ASAMBLEA BULEVAR
3 de mayo de 2012
1- Dinero para cartelería FORO
Por la rapidez de la decisión, se decide coger los 75 € de la caja y
devolverlo, realizando colecta o merienda. Se comentará en la próxima
asamblea.
2- Caja de resistencia común
Según la última coordinadora, parece que el objetivo para el cual se quiere
crear la caja de resistencia común para el 15m Córdoba es diferente por
asambleas. Como quedó recogido en anteriores actas, para esta asamblea,
solo se utilizaría este dinero para multas, juicios, etc.
Para próximas asambleas, debatir si esto es así, si queremos seguir con la
caja de resistencia o no.
3- Foro
a. Taller de inmigración
-

Se comenta que I. ha contactado con C-A para que venga el
domingo.
Comentar a A. (norte) para manifiesto de foro que los casos de
deportaciones paradas son los de Bere y Bouziane.
Elaborar con la información de los casos tratados un borrador para
conecta el taller de inmigración con la experiencia de bulevar en este
tema. Comentarselo a A. y J.
b. Video fórum

Posibilidad de hacer video-forum el domingo y lunes.
P. hará listado de películas y documentales interesantes (como Saiko,
deudocracia, la película de indignados, capítulos del follonero,…) y se
maquetará en octavilla.
-

-

c. Otras propuestas
B. comenta que ha contactado con G. para que explique tema de
Democracia 4.0, pero que necesita que le paguen i/v del viaje. Se
comenta que Bulevar económicamente no puede hacerse cargo. Se
traslada al grupo de foro.
El grupo anti represivo se reunía hoy y comunicarían si pueden o no
asistir al foro.
Manual de desobediencia económica: B quiere presentarlo en el foro
con Y.

-

Taller de jabón: B. quiere hacerlo en el foro
Lista de libros disponibles para préstamos con biblioteca alternativa
(Y.). Sería necesaria una estantería para los libros.
d. Galiano

El martes 15 de mayo viene Galiano a Filosofía y letras 19 h. Estaba
planificada un ágora en Bulevar para esa hora.
P. estudiará la posibilidad de tener conexión vía streaming con Bulevar.
P. se pondrá en contacto con UCO para ver qué posibilidades hay de
compatibilizar ambas acciones.
e. Logística
B. comenta material disponible. Habría que tener un espacio alternativo por
si llueve.
f. Mesa informativa de Bulevar
Debe haber:
-

cartel con enlace a nuestra web, horarios de reuniones y asambleas y
contacto de bulevar
archivo de actas
manifiesto en español y otros idiomas
consenso de mínimos
info de consulta indignada (tenderete)
Urna de propuestas
Hoja de contactos para que la gente se apunte
Tríptico bulevar
Hucha de colaboración.
Chapas

Queda pendiente cuadrar horario de personal para mesa.
g. Camisetas, chapas y pegatinas
B. preguntará por maquina de chapas. P. preguntará por impresión de
camisetas y chapas.
4- Comunicado anti represivo
Se aprueba el texto y se dará difusión por web y contactos.
5- Stop Desahucios
Comentan un caso de desahucio, pero en mail posterior han decidido
aplazar acción, por lo que no apuntó en esta acta el caso.

