Acta Asamblea Bulevar Jueves 23 de Febrero de 2012
Orden del Día
1- Foro Social. Lluvia de ideas sobre contenidos.
2- Estrategias de Reacción ante la situación actual (recortes, reformas, manifestaciones, represión...)
3- Encuentro Andaluz.

Acuerdos Finales
- Se aprueba el acta anterior
- Se presentará en la Coordinadora de Asambleas de Córdoba la propuesta abierta del Foro.
- La Asamblea Bulevar se sumará a las movilizaciones globales del 12 de mayo y preparará
actividades diversas hasta el 15, día de celebración del primer aniversario del 15 de Mayo.
- No podemos implicarnos activamente en la preparación del encuentro andaluz.

ACTA BRUTA
- Lectura del acta anterior del 9 de febrero. SE APRUEBA
1 Foro Social.
Acuerdos:
− Se llevará propuesta a la Coordinadora de Córdoba para implicar a todas las asambleas.
− El 12 de mayo nos sumaremos a la jornada de movilización global y hasta el 15 de mayo se
realizarán actividades de diversos tipos.
Se abre turno de palabra para exponer objetivos, ideas y propuestas y se enmarcan en tres
bloques: Propuestas de Convivencia, Propuestas de coordinación y encuentro del 15M y Propuestas
de Alternativas y Contenido.
Propuestas de convivencia: comida, conciertos, teatro callejero, video forum, acampada,
gratisferia, compartir conocimiento,grito desde azoteas, Flash move, laboratorio de ideas,
cacerolada, talleres...
- Propuestas de coordinación y análisis del 15M: recopilación noticias, fotos etc., asamblea,
reflexión sobre el año, mostrar permanencia, encuentro 15M, mostrar proyectos de futuro...
- Propuestas de alternativas y contenido: debate en la calle, intercambio con otros entes,
propuestas de futuro, movilización, mostrar alternativas...
Como ejes temáticos para estos contenidos se proponen: Vivienda, empleo y autoocupación,
migración, antirrepresión, deuda y economía social, sanidad, educación, política, medios
alternativos de comunicación, alternativas sociales...
2- Encuentro Andaluz.
Se informa de la propuesta lanzada por la Asamblea de Almería para realizar un encuentro andaluz.
No hay fecha ni lugar acordado todavía para llevarlo a cabo pero parece que el interés es hacerlo
antes de las elecciones andaluzas para coordinar algún tipo de acción al respecto.
Se acuerda no implicarnos de momento por falta de fuerzas por no ser del interés de la asamblea
hacer acciones por motivo de estas elecciones. Esperaremos más información para ver si participar
o no en ese encuentro.

3- Otros.
- Se informa de que el miércoles 29 de febrero hay una manifestación por la reforma laboral
convocada por CCOO y UGT.
- Se informa de que el viernes 24 CNT da una charla sobre la reforma laboral y la posibilidad de
iniciar acciones.
- Tesorería informa acerca de la caja de resistencia: finalmente RoR se ha hecho cargo de la mitad
de la multa por denuncia falsa que recibió una persona durante los actos de la Velá de la Fuensanta
y la Asamblea Bulevar se ha hecho cargo de la otra mitad, 50€.
- Se informa sobre el incipiente grupo antirrepresivo que se está organizando en Córdoba: tendrán
un primer encuentro la semana próxima para preparar la forma en que el grupo se dará a conocer.
- Se informa sobre el proyecto de lanzamiento del Manual de Desobediencia Económica y sobre la
resistencia económica.
4- Porpuesta de contenido para El Otro Jueves.
Debate sobre la Reforma Laboral y posibles actuaciones de acción-reacción ante ella.
Por falta de tiempo se acuerda aplazar el punto 2 del orden del día “Estrategias de Reacción”.

