Asamblea Bulevar 26-4-12. Acta Provisional
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprobación del acta de la sesión anterior
Organización de la próxima Reunión de la Coordinadora Inter-asambleas (29-4-12)
Propuestas para la gestión de la Caja de Resistencia
Foro 12M15M Córdoba
Propuestas para actos del primero de Mayo
Información sobre desalojo en Somonte
Información sobre el taller antirepresivo
Varios

----------------------------------------------------------------------1.
Se aprueba el acta de la sesión anterior
2.
La reunión se celebrará el próximo Domingo en el centro social Juan XXIII, a partir de las
10:00. Se enviará un correo de convocatoria al resto de asambleas. La propuesta de orden del día para
esta reunión, desde Bulevard, es la siguiente:
1.
Organización – Coordinación Foro Social 12M15M
2.
Gestión de la Caja de Resistencia
3.
Fuentes de financiación: Camisetas, Merchandising. Propuestas de Logos/Diseños(*).
4.
Fórmulas para la Asamblea/Ágora General
5.
Varios
(*) Bulevar presentará su preferencia por un logo diferente para las camisetas.
3.

La propuesta de Bulevar a este respecto es:

Que de la caja de Bulevar esta pendiente el pago de fotocopias (alrededor de 50 euros) de la manifestación del
15-O para pagar a P. ya que adelantó éste para fotocopias y que reclamó.

- Que todo el dinero disponible en nuestra tesorería pase a formar parte de la caja de resistencia global.
- Que el dinero de la caja de resistencia global se emplee exclusivamente para cuestiones legales
(abogados y multas).
- Que la caja de resistencia cuente siempre con un nivel mínimo de fondos, no inferior a 3000 euros.
Las asambleas deberían realizar aportaciones periódicas para este fin.
4. Se informa de que hay una serie de actividades programadas que se están trabajando desde la
comisión interasamblearia específica creada al efecto. Desde Bulevar se intentará impulsar un
taller sobre inmigración, con posible intervención de representantes de asociaciones vinculadas
con los derechos humanos. Se incluirían temas relacionadas con la reforma de la ley de
extranjería y la situación de los CIES. También se propone incluir contenidos específicos
relacionados con temáticas de antirepresión. Se propone que la próxima Asamblea de Bulevar
tenga como tema preferente y cuasi-monográfico los actos del 12M15M.
5. Bulevar dará difusión a las dos actividades previstas para ese día: Manifestación de carácter
sindical que saldrá a las 11:00 de Cruz Roja y concentración de apoyo en Somonte. Quizá
podría ser compatible el traslado a la Finca de Palma del Río tras la finalización de la
manifestación para aquellos que estén interesados.

6.

Se informa de que esa misma mañana la finca ha sido desalojada por la Guardia Civil. Está
previsto volver a realizar concentraciones reivindicativas e incluso la nueva toma de la finca.
Bulevar apoya y se solidariza con la lucha de los ocupantes.

7.

Se informa de la jornada antirepresiva que se realizó recientemente. Las aportaciones de los
juristas que intervinieron fueron miuy interesantes. Se destaca la necesidad de generar un
grupo permanente antirepresivo en Córdoba. Sería recomendable ir elaborando un informe
con todos los casos de los que tengamos alguna constancia, denunciar la elaboración de
listas negras y ejercer la acusación popular contra las fuerzas policiales siempre que se
considera oportuno. Es conveniente ir configurando un grupo con gente formada en tareas
de mediación y con cierta preparación en temas jurídicos.
8.

- Se informa de que hay una pequeña colección de libros disponibles en casa de un
colaborador. Consultar/solicitar listado.
- Se propone incluir como punto en el orden del día de la próxima asamblea la
Gestión/Organización/Programación del “Otro Jueves”.

