
Acta de asamblea Bulevar del 7/6/2012

1. Coordinadora del domingo 10 de junio.
En principio C. y B. han dicho que podían ir, pero si puede ir alguien más que lo comunique.

1.1. Propuesta financiación Poniente Sur
No se ve necesidad de que se ceda un porcentaje a la coordinadora. Si en algún momento se hacen 
eventos comunes, cada asamblea aportará lo que sea necesario, igual que se ha hecho con el tema 
del foro social.
Hay consenso en que es esencial la creación de una caja de resistencia y de ir haciendo 
aportaciones.
En cuando a como financiar todo esto, hay consenso en que no nos gusta eso del merchandising ya 
que entra dentro del modelo capitalista, de vender cosas que no se necesitan. Vemos mejor organizar 
meriendas, peroles, barras o cosas de este tipo, siempre a precio libre.

1.2. Grupo Antirrepresivo
Estamos de acuerdo en la necesidad de que se cree este grupo y en Bulevar mostraremos nuestro 
apoyo y participación.

1.3. Privatización de la escuela infantil municipal "Félix Ortega Osuna". Están recogiendo 
firmas y recogiendo cartas de adhesión. Nos piden si nos adherimos. 
Se ha conseguido que sea pública hasta los 3 años, se quiere seguir luchando para conseguir que sea 
hasta los seis, así que el proceso seguirá. De momento está parada la cosa, pero si es necesario más 
adelante, tienen nuestro apoyo como asamblea y estamos de acuerdo en adherirnos.

2. Planificaciones de las siguientes acciones.
2.1. Charla/taller/debate sobre banca y acción en hacienda.
La charla sobre banca se propone hacerla el viernes 22, ya que el jueves 21 hay acción de CNT a la 
que nos vamos a sumar. Se ha invitado a ADICAE, Poniente Sur para que de el taller de la banca 
ética y al grupo de auditoría de la deuda. Se está esperando confirmarción

Por otro lado para la acción en hacienda, se decide dejarla para el viernes 15 ya que hay cacerolada 
estatal, y el jueves asamblea de educación. Así que el jueves 14 se hará nuestra asamblea a las 20h y 
el viernes un teatro en la puerta de hacienda, que acabará en la cacerolada en la puerta de bankia.

Sale también la propuesta de la noche de San Juan, para quemar a "Bankia o a quién haga falta...", 
tenemos que ver el tema de unirnos a alguna hoguera o ver si podemos hacer una nosotros.

2.2. Acciones de colectivos externos: caceroladas CNT y DRY.
Para el viernes 15 de junio hay prevista "La Cacelorada de Convocatoria Estatal" a la que nos 
sumaremos, como se ha comentado en el punto anterior.
Se aprueba usar los carteles que de DRY para difundir la cacerolada y modificar lo que haga falta, 
sobre hora y sitio.

El jueves 21 hay convocada marcha-cacerolada por parte de los sindicatos minoritarios, a la que se 
aprueba unirnos y dar difusión en ella a las acciones del viernes 22.


