
ASAMBLEA BULEVAR  17 de mayo de 2012 

Orden del día propuesto: 

1- Próxima coordinadora 

2- Evaluación del foro 

3- Turnos de feria de ASPA 

4- Desobediencia fiscal 

5- Huelga de enseñanza 

6- Camisetas y chapas 

7- Cambio de horario de la asamblea 

8- Trabajo futuro de la asamblea (PENDIENTE) 

 

1. Próxima coordinadora 

Ha llegado una propuesta para la próxima coordinadora para el domingo 3 

de junio.  

Propuesta Bulevar: Creemos que sería mejor que fuera el día 10 de junio, 

ya que la asamblea de Axerquía Norte se reúne el día 6. 

También se comenta que se ha propuesto para la reunión del GdT del foro 

el día 1 de junio, viernes. 

2. Evaluación del foro 

General: 

- Le ha faltado difusión. La campaña de comunicación se ha hecho muy 

tarde.  

- Mucho calor. 

Manifestación: 

- Fin de manifestación con gradas muy positivo. 

- Textos de contenidos en manifestación muy largos (paradas). 

- Se comenta que la parte trasera había poca participación de la gente 

aunque por delante se escucha bastante el barullo de gente. 

- Creemos que de recorrido fue bien, ni muy largo ni muy corto. 

- Se comenta que fue poco animada. 

Foro:  

- Experiencia muy positiva. 

- Lugar de celebración no referente en el movimiento. 

- Se pisaron 3 talleres. 

- A las 11 h. es pronto para poner un domingo un taller. Deberia ser a 

partir de las 12 h. 

- Nosotros mismo llegamos para montar a las 10:15. 



- Faltaba organización en cuanto a los talleres, lugares, horarios, 

solapes,… 

- Faltó establecer relaciones, redes, formas de organización e 

intenciones y complicidades con los grupos y personas que vinieron a 

dar los talleres. Más vinculación.  

- Propuesta: hacer talleres en bloque temáticos con diferentes 

colectivos y luego mesas de debate donde salgan propuestas de 

organización entre nosotros y las diferentes organizaciones. 

- Se contactó con los colectivos muy tarde. 

Ágora: 

- Hubo menos participación que en las fechas el año pasado. 

- Sigue faltando cambiar el tenéis por el tenemos. 

- No había venta de camisetas en el ágora y la gente quería. 

- Buena dinámica por grupos 

- Error en las preguntas a los grupos, ya que el personal no sabia que 

había coordinadora.  

- Propuesta: hacer ágora cada X tiempo para presentar y evaluar el 

trabajo realizado en ese tiempo. 

- Propuesta: asambleas temáticas. 

- Propuesta: volver a hacer talleres-debate, que son muy 

enriquecedores. 

-  

3. Turnos de feria de ASPA 

Pepe de Asamblea Norte coordina con Aspa los turnos, hará cuadrante. Nos 

proponen ocuparnos de la barra de mojitos a la vez que vendemos 

camisetas del 15M.  

Se propone como días: 1º y 2º sábado de feria, miércoles, jueves y viernes. 

Los turnos (de unas 3 personas más o menos) serian de: 

- Mañana: de 11 h. a 17 h. 

- Tarde: de 17 h. a 23 h. 

- Noche: de 23 h. a cierre. 

Aunque se comenta, que si hay mucha gente para los turnos se podría ir 

menos tiempo. 

B. puede miércoles o jueves en turno de mañana o tarde. R. va el lunes de 

5 a 10, pero puede vender camisetas aunque no sea el día señalado. J. 

puede jueves por la tarde. 

Tarea: Se mandará esta información a la lista de coordinación para que 

más compañeras se sumen. 



Se comenta también en este punto la fiesta que hay antirrepresiva el primer 

sábado de feria en la caseta cedida por la CNT al grupo antirrepresivo, de 

13 h. a 21 h. 

4. Desobediencia fiscal 

Es una práctica que se lleva haciendo muchos años, sobre todo a objeción 

de gastos militares, aunque se puede extender a otros presupuestos. Este  

dinero se destina a otros proyectos. En el taller del foro, un compañero ha 

propuesto hacer un taller sobre objeción fiscal práctico (como tienes que 

rellenar papeles,…).  

Tarea: B. contactará con este compañero para ver si puede hacer el taller 

la semana después de feria si puede.  

Propuesta: Sumarnos a campañas de objeción fiscal de Ecologistas y de 

otros colectivos, aunque informando que no solo puede hacerse a gastos 

militares. Darle difusión en web, colgando la parte de objeción fiscal del 

manual de desobediencia económica y el proyecto de ecologistas. Se 

aprueba. 

5. Huelga de enseñanza 

El día 22 de junio hay huelga de enseñanza, parece ser que está convocada 

una concentración a las 19 h. en el Bulevar. Se concretará las actividades 

convocadas por la Plataforma Ciudadana por la Educación Pública de este 

día y se le dará difusión. 

Se comenta también en este punto que parece ser que el día 6 de junio hay 

una movilización contra los recortes en general. Se mandará mas info. 

6. Camisetas y chapas 

Sigue abierta la elaboración de propuestas de diseños. 

Propuesta: No hacer camisetas. Se aprueba. 

Propuesta: hacer chapas: Se aprueba. 

Tarea: Buscar contacto para hacer chapas 

Tarea: mirar máquinas de hacer chapas. 

7. Cambio de horario de la asamblea 

Propuesta: cambiar horario de la asamblea a las 20 h. por el calor. Se 

aprueba. 

Propuesta: dejar la próxima asamblea para la semana después de feria, es 

decir, la próxima asamblea de Bulevar sería el 31 de mayo. Se aprueba. 


