Acta Asamblea Bulevar 23/08/2012
Orden del día propuesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Información Marcha obrera.
Próximas movilizaciones y agenda local, estatal e internacional.
Anti-represivo.
Camisetas y reparto del dinero del foro social
Equipos 15M para el torneo de fútbol 7 de Stop Desahucios.
Punto de información fijo y difusión.
Evaluación de los días de cine y preparación de la próxima película.
Otros:
- Propuesta de mercado alternativo con productos naturales, artesanos, respetuosos etc. y
ofrecerlos a precio libre sea o no en moneda.

1. Información Marcha Obrera.
Se informa de lo acontecido durante los tres días que ha durado la marcha, haciendo hincapié en el
éxito y la gran repercusión mediática que ha tenido y el excesivo despliegue policial.
Se debate también que aunque compartimos el objetivo de la marcha y sus razones, la organización
de la misma no nos ha acabado de gustar. Se comenta que la marcha estaba muy dirigida y que para
cualquier decisión se buscaba a Gordillo y Cañamero.
También se cuestiona la forma en la que se han tomado las decisiones, ya que se convocaban
asambleas a la llegada de los pueblos, que en realidad luego eran mítines, y por tanto no se sabe si
todo estaba ya decidido de antemano o se decidía sobre la marcha y por quien.

2. Próximas movilizaciones y agenda local, estatal e internacional.
– 15 de septiembre: manifestación convocada por CCOO y UGT en Madrid contra los
recortes.
Se informa que desde 15M se está proponiendo aprovechar la fecha y el tirón de gente que se
concentrará para realizar acciones durante ese día y que no queda la cosa en una manifestación
multitudinaria pero vacía.
Se plantea que quizás diferentes colectivos y sindicatos de Córdoba pongan autobuses para asistir.
Se aprueba darle difusión llegado el momento aunque nosotros no participemos.
– 25 de septiembre: Ocupa el congreso
Se lee el manifiesto y la información que se tiene sobre el tema. Se expone lo que se comenta por la
red, que son dos cuestiones. Primero, que no se tiene claro quien hay detrás de la convocatoria y
segundo, que no se explica como sería el proceso constituyente que se llevaría a cabo
posteriormente. Se pide más información ya que el objetivo es muy ambicioso y es importante saber
que pasaría después.
Se abre debate sobre el tema.
Se coincide en que nos gusta la acción y en que es necesaria porque es un paso que hay que dar

tarde o temprano. Pero hay dudas respecto a la falta de información sobre qué pasos se darían
posteriormente si se consiguiera el objetivo.
Se acuerda ponerse en contacto con la plataforma que lo organiza para resolver todas las dudas que
tengamos y exponerles que pongan toda esa información que falta, ya que pensamos que hay mucha
gente que duda apoyar por este tema.
Se aprueba poner toda la información que recopilemos en la web para que la gente se informe y
pasar este punto a la próxima asamblea para decidir nuestra postura.
La próxima semana antes del cine, se quedará, de manera informal, para poner en común lo nuevo
que se tenga y resolver dudas a quien las tenga, pero sin decidir nada.
– 13 de octubre: Global Noise
Se informa que para este día se está preparando a nivel internacional una acción conjunta que
consistirá en hacer ruido. La idea es hacer acciones ruidosas simultáneas en todo el mundo.
Como se nos ha hecho muy tarde, solo se informa y se acuerda dejarlo para más adelante.
3. Anti-represivo
Se informa sobre el movimiento anti-represivo surgido y de los objetivos próximos, que son la
creación de un manifiesto para final de septiembre y de unas jornadas anti-represivas para octubre.
Se informa también que ya hay un grupo de 18 juristas dispuestos a colaborar.
Hay un borrador del manifiesto, pero no da tiempo a verlo. Se invita a todas las que quieran
participar a la próxima reunión del grupo que será el 5 de septiembre a las 20:30h en la Tejedora.
Y se pasa este punto a la próxima asamblea.
4. Camisetas y reparto del dinero del foro social
Como hay tiempo antes de la próxima coordinadora, se pasa a la siguiente asamblea.
5. Equipos 15M para el torneo de fútbol 7 de Stop Desahucios.
Se informa del torneo y de que hay un grupo de chicas que participarán formando un equipo
femenino de 15M. Se intentará buscar a más personas de aquí al domingo.
6. Punto de información fijo y difusión.
B. hace una propuesta de poner en la cúpula del Bulevar de forma fija carteles con la agenda e
información, para que las personas que no tengan internet tengan un sitio donde puedan consultar lo
que se hace.
Se ve que no será fácil ya que es posible que los quiten y que si se ponen muy altos no se verán
bien.
También se propone dejar los carteles e información para difundir en una copisteria para que la
gente pueda ir a sacar copias.

Se deja para la próxima asamblea la decisión.
7. Evaluación de los días de cine y preparación de la próxima película.
8. Otros:
- Propuesta de mercado alternativo con productos naturales, artesanos, respetuosos etc. y
ofrecerlos a precio libre sea o no en moneda.
Se pasan estos puntos al próximo día.

