ACTA ASAMBLEA BULEVAR
31 de mayo de 2012
1. Debate sobre líneas de futuro de la Asamblea Bulevar:

Temas para los tiempos que
vienen:

La Asamblea Bulevar es….
Espacio de debate
Espacio para acciones concretas y
creativas: caceroladas, cine-fórums,
etc.

Bancos: Rescate de la banca,
relación entre poderes
económicos y políticos, vivienda
y desahucios.

Espacio de construcción de
alternativas y de difusión de
alternativas posibles ya existentes.

Miedo y represión: Recorte de
libertades y derechos sociales.
Sanidad

Símbolo: Mantenimiento del espacio
y contacto con otras plazas

Educación

Vinculación con otras redes: Grupos
de Trabajo

Se

consensúa

que

la

Asamblea

Bulevar

se

mantenga

como

espacio

que

proporcione: formación, acción y alternativas.
Un modo de funcionamiento posible es que cada mes se trate un tema que se desarrolle a
partir de los 3 ejes (formación – acción – alternativas). Para ello, se hace necesario trabajar
en red con otros grupos (ej.: asamblea de estudiantes, Stop desahucios, etc.) o intentar
reforzar GdT existentes pero inactivos.
Se habla también de la necesidad de mayor difusión tradicional de las actividades 15M
(cartelería).
El primer tema que queremos tratar es el de la banca, concretamente, el
rescate de Bankia y sus consecuencias.
PROPUESTAS PARA EL TEMA DE BANKIA
‐

Próximo jueves: Se convoca una cacerolada delante de Caja Madrid, a las 18h30
(c/Gondomar). LAS CAZUELAS ESTÁN VACÍAS, BANKIA NOS ROBA LA COMIDA.

‐

Jueves 14 de junio (fecha orientativa): Se elaborará un folleto informativo sobre
las consecuencias del rescate de Bankia y se distribuirá enfrente de la sede de
Hacienda. Se propone también una acción simbólica (flechas desde Hacienda hasta
la caja de Bankia). Se elaborarán también carteles con los culpables del desastre
bancario.

‐

Jueves 21 de junio (fecha orientativa): Charla sobre Banca Ética. Se intentará
contactar con Poniente Sur que ha estado trabajando el tema y con ADICAE.

2. PRÓXIMA COORDINADORA 10 – J
Se pasa este punto a la próxima asamblea.
3. FINANCIACIÓN:
Se acuerda que el dinero de la hucha pase al fondo común del foro, ya que es
imposible saber el monto que le corresponde a Bulevar.
4. VARIOS:
‐

TALLER DE INSUMISIÓN FISCAL, Sábado 2 de junio en la Casa Azul.

‐

LABORAL: Próxima reunión con sindicatos el lunes 4 de junio a las 19h30 en la
sede de la CNT para seguir con las movilizaciones. Se invita a todo el mundo a
participar.

‐

ASAMBLEA AXERQUÍA NORTE: 6 de junio en la Plaza de las Cañas.

‐

MASA CRÍTICA: Viernes 1 de junio a las 20h enfrente del Gran Teatro.

