ACTA ASAMBLEA BULEVAR -28 de junio de 2012
1. CALENDARIO DE ACCIONES:
Mesa redonda:
Título: LA BANCA NO SIEMPRE GANA. Frente a la dictadura de la banca, busquemos alternativas
Horario/Lugar: Miércoles, 4 de julio, 20h30 en la Cúpula del Bulevar
Participan: ADICAE, Asociación de usuarios de Bancos, cajas y seguros
FIARE, Banca Ética
Coop57, servicios financieros éticos y solidarios
Experiencias locales
Acciones futuras: Se detecta la necesidad de organizar las cosas con más antelación y en
coordinación con otros movimientos/entidades. Para ello, se propone: colgar calendario de acciones
Bulevar en N-1 y hablar de esta necesidad en Córdoba Solidaria.
2. COORDINADORA:
Posicionamiento sobre Asamblea General/Ágora:
Tras mucho discutir, sentimos que este debate nos agota y nos boicotea como colectivo Bulevar, ya
que le hemos dedicado muchas horas. Sentimos que no podemos cambiar unos principios
fundamentales para nosotras. Por ello, pese a que no abandonamos nuestra posición de intentar
conciliar intereses y sentires, nos parece necesario asentar unos mínimos con los que nos sentimos
cómodos como colectivo. Son:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Apostamos por un foro que sea Asamblea General.
Creemos que la Asamblea General debe ser abierta, horizontal y decisoria.
La Asamblea General está abierta a las personas. Los colectivos u otras asambleas
participan para informar, difundir su actividad, así como para invitar a participar.
Creemos que la Asamblea General es un foro del movimiento social 15M para trabajo
participativo, para escuchar a la gente.
Se propone que la Asamblea General pueda ser convocada por cualquier asamblea cuando
lo sienta necesario.
Se propone que podrían convocarse Asambleas temáticas.

Creemos que es posible todavía conciliar posturas, pero necesitamos también voluntad de consenso
por parte de todas.
Financiación: Nos remitimos a los consensos presentes en el acta sobre el Foro. Un miembro de la
Asamblea Bulevar se ofrece como punto de contacto del Grupo de Financiación.
3. EVALUACIÓN ACCIONES BULEVAR
Se acuerda evaluar el bloque de acciones sobre Bankia cuando finalice.
4. MOVIMIENTO ANTI-REPRESIVO
Se ha creado el Movimiento Anti-Represivo de Córdoba con la finalidad de ser un espacio de
proximidad entre los grupos y personas que han sufrido o sean sensibles a la represión existente en
la ciudad. Es un movimiento que pretende sumar fuerzas. Se decide que Asamblea Bulevar participa
de este movimiento y lo apoya a través de acciones concretas (ej. Cultura anti-represiva, reactivación
de la comisión jurídica).
El Movimiento planea una campaña de visibilización de la represión:
‐
‐

Septiembre: Manifiesto
Octubre: Campaña de visibilización. Preparación de un mapeo de la represión en la ciudad.

La próxima reunión es el 2 de julio a las 20h30 en La Tejedora.
5. OTROS

Marcha Madrid (21 de julio): Participan grupos y organizaciones en una marcha por el empleo.
Marcha Sur: El día 4 se espera que llegue la gente de Sevilla a Córdoba, y quizás se una gente de
Málaga y Granada. Se plantea cómo recibir a la gente y se acuerda que se hará un mail para pedir la
colaboración para temas logísticos cuando se disponga de más información.
Comunicación con otras plazas: Ya no está funcionando.
Acción global: Se está planteando una acción global para el 14 o 15 de octubre. Una idea es la de
GLOBAL NOISE (ruido global) y sería una cacerolada mundial.

