Acta Asamblea Bulevar 26/7/2012
Orden del día propuesto:
1.
2.
3.
4.
5.

Información sobre los casos de represión
Cine-forum
Actividades/acciones realizadas y futuras
Financiación
Varios

1. Información sobre los casos de represión
Se comenta la respuesta obtenida a la alegación de J. y lo absurda que es.
Se detecta la necesidad de ir haciendo ya acciones para darle difusión a todo esto y se consensúa
que se hará un escrito informando de todo el proceso y la situación.
Se acuerda publicar los expedientes, al menos el de J, que hablará antes con los abogados para ver si
puede suponer algún problema dicha publicación.
Se plantea también hacer un acto para dar difusión, generar debate y recaudar dinero, pero se
aprueba dejarlo para septiembre ya que ahora no hay mucha gente por aquí.
Se hablará con P. para que contacte con la prensa para dar cobertura a todo lo anterior.
2. Cine-forum
Se plantea hacer una semana sí y otra no, en lugar de la asamblea, un cine-forum, al igual que se
hizo el verano pasado.
Se hace recuento del material que se necesita y tenemos de todo, excepto el motor (que J. hablará
con R.) y las sillas, que se pedirán a la casa azul.
Se aprueba para el próximo jueves proyectar la primera película y que sea sobre el tema de la
represión.
Se acuerda que se envíen las propuestas de películas por la lista de coordinación.
3. Actividades/acciones realizadas y futuras
A. informa que un grupo de personas han pensado en hacer un Vía/Corpus Crisis. Se trataría de
recrear una procesión con un paso del dios mercado, con mantillas rezándole y con gente con
cadenas (paro, sanidad, etc..). Se puede hacer varios días por distintas zonas.
A. informará de cuando van a quedar para hacer todo el material necesario y de cuando se hará la
acción. Se aprueba unirnos los que podamos.
J. informa de la reunión de los sindicatos minoritarios.
Se habló de que hay mucha descoordinación y de que cada uno convoca individualmente. La idea
que se tiene es de ir haciendo grupo para llegar con fuerza a la casi segura huelga general que se
hará en septiembre.

Se informa que la concentración prevista para hoy en el ayuntamiento se ha desplazado a mañana a
la misma hora debido a la falta de gente de hoy y a que mañana hay pleno del ayuntamiento.
Se plantea también retomar el tema del NO PAGO de cara a la futura privatización de Aucorsa y
Sadeco.
4. Financiación
C. mandará un correo al grupo de financiación con lo hablado en este punto.
Se aprueba trasladar al grupo que facilite los horarios de las reuniones en cuanto a información y en
cuanto a horario, ya que por la mañana limita mucho la asistencia.
¿Para qué queremos el dinero?
Se identifican tres tipos de gastos: fijos, variables y caja de resistencia.
Como fijos de momento solo tenemos el servidor web.
Como variables las fotocopias, impresiones de carteles, cartulinas, etc.. en definitiva, material de
difusión y elaboración de las actividades.
La caja de resistencia se define como un dinero que solo se puede utilizar para el pago de multas y
de gestión de casos de represión.
Los gastos fijos y de la caja de resistencia se considera que deberían ser comunes a todas las
asambleas y grupos de trabajo, ya que todos hacemos o podremos hacer uso de los mismos.
Los gastos variables depende de cada asamblea, por lo que se considera, que cada asamblea debe
ocuparse de ellos.
En el caso de actividades o acciones comunes, cada asamblea aportaría lo que fuera necesario de su
caja.
¿Cómo queremos conseguir ese dinero?
No, nos gusta la propuesta de merchandaising ya que nos parece que es un poco seguir el sistema
actual, en el que se crea la necesidad de comprar cosas que no se necesitan.
Se propone recaudar dinero mediante cenadores, meriendas, actos así abiertos y siempre a precio
libre.
Y visto el éxito que tuvo la venta de chapas, si que parece interesante, hacer más con diferentes
diseños y venderlas a precio libre. Se intentará conseguir o contactar con alguien que tenga máquina
de chapas y nos la pueda dejar.
¿Cómo se guardará ese dinero?
De momento y como la cantidad será poca, se aprueba que se haga cargo de ese dinero una o varias
personas. Cuando se supere una cantidad que creamos alta, ya habría que evaluar que se hace con
él.
En definitiva, pensamos que antes de pensar en recaudar dinero, hay que definir para que se va a
usar ese dinero, ya que si no fuera necesario, no habría que recaudarlo.
Ahora mismo la necesidad principal que vemos es el tema de la caja de resistencia, ya que hay
varios casos de represión y en el caso de que no sean favorables habrá que pagar esas multas.

Y por otro lado, también nos parece urgente pagar el servidor a la persona que se ha hecho cargo de
este gasto, que supone unos 200 euros.
El resto de gastos, como se comentaba arriba, son propios de cada asamblea y pensamos que deben
ser asumidos por las mismas, de la forma que mejor les parezca.
5. Varios
Se comenta el tema del 25 de septiembre de la toma del congreso. No sabemos de donde viene y no
está muy claro, así que de momento no nos posicionamos y se acuerda buscar información.

