ASAMBLEA BULEVAR DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012
1. Coordinadora 16-S
Se repasa el orden del día, así como los consensos a los que Asamblea Bulevar
llegó en su día en cada uno de los puntos.
De asamblea Bulevar asistirán Ana e Irene.
2. Próximas acciones
-

15-S

Se recuerdan las personas que irán de la asamblea, horarios de ida y vuelta
de los autobuses, etc. Nada a destacar.
-

17-S

Hay convocada una huelga general a nivel estatal en el sector ferroviario.
CNT, CGT, Solidaridad obrera y otros, plantean una jornada de lucha para ese
día.
Por otro lado, los comités de empresa han convocado una manifestación, que
saldrá a las 11.00 (seguramente) desde la Glorieta de las tres culturas.
-

25-S

La Asamblea de parad@s de Fernán Núñez nos propone dos posibilidades:
o

Reservar un autobús (conjuntamente) para ida y vuelta el día 25.

o

Reservar un autobús para ir el 25 y volver el 26.

Proponen una decisión conjunta entre ellxs y Bulevar. Se consensua el que se
haga conjuntamente, pero se deja la decisión de los días para la próxima
asamblea.
-

26-S

Hay convocada una huelga general en Euskadi y Navarra.
Hay planteada una jornada de lucha para ese día, y también, CNT, USTEA,
Asamblea Poniente Sur, y otros, han convocado una manifestación, que saldrá
a las 19.00 de La Victoria.
Se consensua apoyar la manifestación.
5. Camisetas y reparto de dinero del foro social

Se recuerda que en Bulevar se acordó repartir las camisetas sobrantes y el
dinero obtenido entre todos los grupos de trabajo y las asambleas, así como
reducir el precio de las camisetas. Esto se trasladará a la coordinadora.
6. Otros
- Mercado alternativo
Ante la falta de información, se deja para la próxima asamblea.
-

Frente Cívico

Se exponen las diferentes propuestas tratadas en la “charla” (una de ellas, la
de Prometeo, de convertirse en asociación, con el fin de ser reconocido
legalmente), y se leen los puntos programáticos en torno a los que se ha
creado.

