Acta Asamblea Bulevar 27/09/2012
Orden del día:
1)
2)
3)
4)
5)

Coordinadora 7 de octubre
Sanidad 6 de octubre
Manifestación 26S
25S Valoración y ¿ahora qué?
Otros

1) Coordinadora 7 de octubre
Se aprueba retrasar la fecha y se propone que se convoque cuando todas las asambleas hayan
podido tratar los temas que haya.
Se aprueba enviar un correo porque aún no tenemos el acta de la anterior y es necesaria para hacer
el orden del día, enviarlo al resto de las asambleas y tratar los temas que haya pendientes.
Se aprueba añadir un punto al orden del día para hacer un análisis de la coordinadora y se propone
que sea abierta a todo el mundo.
2) Sanidad 6 de octubre
Se informa de que el 6 de octubre hay una jornada de lucha a nivel estatal por la sanidad pública.
Se informa de que la reunión de preparación que había la semana pasada se suspendió y que
estamos a la espera de que se convoque alguna para esta semana.
Se aprueba intentar contactar con el grupo de sanidad y la gente interesada para empezar a mover el
tema ya que se nos echa el tiempo encima.
3) Manifestación 26S
Se hace una valoración positiva en cuanto a la asistencia.
Se comenta que quizás faltó difusión por nuestra parte (estamos liados con el tema del 25S) ya que
hubo gente del entorno que no se enteró de dicha manifestación.
4) 25S. Valoración y ¿ahora qué?
Las compañeras que estuvieron en Madrid nos comentan como lo vivieron y el aprendizaje que se
traen.
Ahora nos planteamos si el 29S vamos a Madrid de nuevo u organizamos algo a nivel local en
Córdoba.
Se aprueba convocar el sábado a las 18h a una concentración en el Bulevar del Gran Capitán. El
lema de la concentración será “29S Rodea el Congreso. Apoyamos desde Córdoba”.
Se comenta la posibilidad de hacer una marcha hasta subdelegación, pero se deja para decidirlo el
mismo sábado dependiendo de las personas que haya y de lo que decidamos entre todas.
Se propone hacer un micro abierto y leer el comunicado de la coordinadora 25S, y dejar abierto a la
imaginación y el tiempo que tengamos de hacer alguna cosilla más.
Se aprueba hacer de enlace por si hay gente interesada en ir a Madrid para ponerlos en contacto con
personas que sabemos van a ir en sus coches particulares. Se descarta poner autobús ya que no hay

fuerzas suficientes.
5) Otros
– Asamblea de parados
Se informa que se convoca el próximo martes a las 10h en la asociación de vecinos Guadalquivir
para terminar la elaboración de una tabla de reivindicaciones para pasar a las administraciones
públicas.
Se informa también que el jueves habrá una concentración en la puerta del ayuntamiento a las 11h
(con posibilidad de cambio de hora, se confirmará más adelante)
Se informa de la creación de web y facebook:
http://asambleacontraelparo.eu/
http://es-es.facebook.com/pages/Asamblea-contra-el-Paro-C%C3%B3rdoba/152043568182694

