
REUNIÓN BULEVAR (Otro jueves)
Jueves, 1 de marzo de 2012

Inter-asambleas.

Se informa de que hay reunión de coordinación de asambleas el domingo 4 de marzo de 10h a 14h 
en la asociación de vecinos del Santuario.
Esta convocatoria ha llegado tarde al Bulevar con lo que no hemos podido prepararla y de momento 
no hay nadie que pueda asistir.
Se mandará a la lista de coordinación a ver si alguien puede ir.

Aniversario Fukushima.

Desde Ecologistas en Acción nos hacen llegar esta convocatoria para hacer una concentración el 
domingo 11 de marzo, cuando se cumple un año del aniversario de la catástrofe de Fukushima, en 
contra de la energía nuclear.
Se pide colaboración pero debido a las fuerzas con que contamos, se decide apoyar y darle difusión 
a la acción.
Se mandará a la lista de coordinación por si alguien está interesado en colaborar.

Manifestación contra la reforma laboral.

Se informa que los sindicatos convocan una nueva manifestación para el domingo 11 de marzo.
Se hace la reflexión de que es interesante no tanta manifestación y sí, intentar organizar a la gente.

Manifestación del día de la mujer.

Debido a que la asamblea del próximo jueves 8 de marzo coincide con la manifestación del día de la 
mujer, se acuerda asistir y dar difusión ha dicha manifestación y hacer la asamblea al final la misma 
en la plaza de las Cañas.
Se plantea la posibilidad de hacer un micro abierto al finalizar la misma, pero habría que hablarlo 
con el resto de colectivos que participan.

Foro social.

Se lee la propuesta que ha mandado Yago para enviar al resto de las asambleas y estamos de 
acuerdo con el contenido.
Se aprueba que si nadie dice nada a través de la lista de coordinación, se enviará ese texto al resto 
de asambleas para que valoren unirse y si finalmente alguien de Bulevar asiste a la coordinadora, 
llevará dicho texto para comentarlo.
Se acuerda proponer ya un día para la primera reunión del grupo de trabajo del foro social que sería 
el viernes 16 de marzo a las 18h en el vial norte, a la altura del hotel Córdoba Center.

Encuentro estatal andaluz.

De momento no hay mucha información ni fechas. Se han propuesto distintas ciudades entre ellas 
Córdoba. Se seguirá informando cuando se vaya sabiendo algo más.



Orden del día para la próxima asamblea.

- Replantear el Otro Jueves: se nos presenta el dilema de que en la reunión de hoy se han 
tomado decisiones, sin ser asamblea. Habría que replantear el contenido del otro jueves y 
ver si se pueden tomar decisiones o es mejor dejarlo como asamblea.
- Información sobre lo hablado en la coordinadora.
- Foro social. Espacio para hablar de las novedades que haya.
- Twitter. Se plantea crear varios hashtag para fomentar las coordinación y difusión de lo 
que se vaya haciendo.


