Acta Asamblea Bulevar 25/10/2012
Orden del día:
1) Próxima coordinadora.
2) Reparto de camisetas y dinero del foro
3) Otros
1. Próxima coordinadora
Se comienza leyendo el acta de la coordinadora anterior y comentando cada punto.
Nos estancamos en el punto 2 que habla sobre ágora/asamblea general. Todas las asambleas están
de acuerdo en un ágora para debatir temas de interés, convocada por la coordinadora semestral o
anualmente, itinerante por los barrios, que no sea decisoria y abierta o cerrada según el caso.
En cambio rechazan la asamblea general.
Le piden a Bulevar que diga si acepta este consenso de mínimos, que sería el ágora.
Hay varias posturas. Unos aceptan el ágora siempre que sea abierto, y otros, aunque no se oponen al
ágora, no se acaban de sentir bien, si no se acepta también la asamblea general. No se llega a
consenso y después de hablar un rato sobre esto se llega a la conclusión de que lo primero que hay
que hacer es definir la coordinadora y los objetivos de cada asamblea, antes de seguir discutiendo
cualquier tema.
Se acuerda plantear la próxima coordinadora como “extraordinaria” con un único punto del día que
sea análisis de la misma, siendo abierta a todas las personas.
Se acuerda que Bulevar elaborará un manifiesto donde se defina y exponga su funcionamiento y
objetivos (respondiendo así a la petición que se le hizo en la última coordinadora) y que pedirá al
resto de asambleas que hagan lo mismo.
Con esto se pretende definir quienes somos cada uno y a partir de ahí ver como coordinarnos.
Para el análisis de la coordinadora se plantean las siguientes preguntas y se propone intentar ser propositivo:
–
–
–
–

Objetivos y funciones: ¿para qué se creó? ¿se están cumpliendo esos objetivos?
Repaso del trabajo realizado y los consensos alcanzados.
Herramientas de coordinación: ¿cuáles tenemos? ¿se están usando?
Relaciones entre asambleas:
– ¿qué nos une? ¿qué nos separa?
– ¿necesitamos coordinarnos? ¿para qué? ¿cuándo?
– ¿cómo superar los disensos?
– Sentimiento de cada asamblea

Se acuerda recordar el no usar nombres de personas en las actas, como pasó en la última.
2) Reparto de camisetas y dinero del foro
Se acuerda proponer que se pague lo que haya que pagar de gastos pendientes y que el resto de
dinero se reparta entre las asambleas y grupos de trabajo que quieran participar.
Si más adelante se plantea el crear una caja de resistencia, pues ya que cada asamblea vuelva a
poner ese dinero para la caja.

Con las camisetas, se propone igual, repartir entre las asambleas y grupos que quieran, y que cada
asamblea pueda venderlas al precio que quiera.
3) Otros
– Se informa de que el viernes 26 habrá unas jornadas de formación organizadas por Axerquía
norte sobre huelga general.
– Se informa que se suspende la huelga general convocada para el 31 de octubre, ya que se
hará el 14 de noviembre junto con el resto de sindicatos. Para el día 31 se plantea una
jornada de lucha y de huelga de consumo.
– Se informa de que el lunes y el martes habrá en el Juan 23 unos documentales y charlas
sobre represión.

