Acta Bulevar 22/11/12
Orden del día:
1) Coordinadora:
1.1 Elección fecha y finalización comunicado de respuesta para el resto de asambleas.
1.2 Responder las preguntas de Axerquía sobre ágora/asamblea general:
- Objetivo y necesidad que cubrirían.
- Cuándo se convocan.
- Quién las convoca.
- Abierta o cerrada.
- Estructura que seguiría.
- Si se está a favor de celebrar ambas o solo una y por qué.
1.3 Revisar actas
1.4 Responder las preguntas que Bulevar ha propuesto:
- Objetivos y funciones de la Coordinadora: ¿Para qué se creo?, ¿se están cumpliendo esos
objetivos?
- Repaso del trabajo realizado y los consensos alcanzados.
- Herramientas de coordinación: ¿cuales tenemos?, ¿se están usando?
- Relación entre asambleas:
¿Qué nos une?, ¿qué nos separa?
¿Necesitamos coordinarnos?, ¿para qué?, ¿cuándo?
¿Cómo superar los disensos?
Sentimientos de cada asamblea.
1.5 Concluir situación de las camisetas y el dinero del Foro.
Propuesta de consenso realizada por el GdT del Foro:
1) ¿Qué hacer con las camisetas?. Reparto equitativo, otro tipo de reparto, reparto entre todas
las asambleas y grupos (si alguna/o no quiere entrar en el reparto que lo diga).
2) ¿Qué hacer con el dinero?. Presentación de cuentas. (las preguntas de las camisetas en
cuanto a reparto, tipo de reparto, entre quien se reparte servirían para esto)
3) Consideraciones de las camisetas. a) Si se reparten: ¿siguen siendo colectivas?, ¿se fija
precio unitario?. b) Si no se reparten: ¿dónde se guardan?, ¿cómo se administran?, ¿precio?...
4) Consideraciones del dinero. a) Si se reparte: ¿se puede utilizar para gastos diversos?, ¿se
mantiene a parte para posible caja de resistencia común?... b) Si no se reparte: ¿dónde y quíen lo
guarda/administra?, ¿para que se utiliza y cuándo?...
2) Varios.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Punto 1.1 Elección fecha y finalización comunicado de respuesta para el resto de asambleas.
- Se acuerda proponer el 2 y el 16 de diciembre.
- Se acuerda convocar la próxima coordinadora con el documento que se adjunta al final.
Punto 1.2 Responder las preguntas de Axerquía sobre ágora/asamblea general:
1) Objetivo y necesidad que cubrirían.
- Ágora: hay acuerdo en que entre los objetivos estarían dotarnos de un espacio de debate,
reflexión colectiva, participación ciudadana, información, convivencia...
- Asamblea General: hay acuerdo en que su objetivo es el de alcanzar acuerdos colectivos,
posicionamientos comunes, desarrollo de acciones de manera amplia etc.
2) Cuándo se convocan.
- Ágora: a petición de cualquier Asamblea de Base o Grupo de Trabajo interasambleario,
proponiéndolo previamente en la Coordinadora.

-AG: igual que el ágora y como mínimo una vez al año.
3) Quién las convoca.
- Ágora: cualquier AB o GdT interasambleario, proponiéndolo previamente en la Coordinadora
- AG: igual que el ágora.
4) Abierta o cerrada.
- Ágora: abierta, es imposible cerrar la participación al 15M. Las AB no son cerradas y tampoco
podría serlo otra forma de espacio colectivo. Se propone que sea siempre un acto público, en la
calle y totalmente transparente.
- AG: exáctamente igual que el ágora. De otra forma estaríamos negando la horizontalidad en la
toma de decisiones.
5) Estructura que seguiría.
- Ágora: la participación será a nivel de personas, no se participará como asambleas.
- AG: la participación será a nivel de personas, no se participará como asambleas.
El bloque crítico puede ser un ejemplo de Asamblea General convocada con un motivo y tema
concreto.
En el caso de un AG del 15M, al convocarse a petición de las asambleas o grupos se presupone
interés en trabajar sobre esa propuesta y por lo tanto buscaría ampliar el apoyo, crear consensos
generales amplios etc.
Si en el transcurso del AG hubiera propuestas externas a las asambleas deberá concretarse quién/es
y cómo se desarrollará, formando GdT's propios de la AG para no comprometer a las Asambleas de
Base ni cargarles de trabajo.
Si hubiese aportaciones o propuestas diferentes a las originarias de las AB's servirán para que esas
ideas, opciones o acuerdos se nutran, se enriquezcan o se complementen.
6) Si se está a favor de celebrar ambas o solo una y por qué.
- Ágora: A favor. De un ágora puede surgir la necesidad de un AG.
- AG: A favor. Necesitamos tomar acuerdos por lo que un AG es fundamental.
El AG puede servirnos para dinamizar acuerdos, agilizar conflictos...
No queremos órganos consultivos en los que la gente no tenga posibilidad de decidir.
Si se bloquea la posibilidad de la AG no se aceptaría el ágora por considerarse, en ausencia del
AG, de un órgano meramente consultivo.
Se acepta el ágora si hay también compromiso a corto plazo de poner en marcha la AG.
→ Por falta de tiempo se aplazan los apartados 1.3 y 1.4 ←
Punto 1.5: Concluir situación de las camisetas y el dinero del Foro.
Propuesta de consenso realizada por el GdT del Foro:
1) ¿Qué hacer con las camisetas? Repartirlas equitativamente entre todas las asambleas y grupos del
15M Córdoba que deseen participar en el reparto.
2) ¿Qué hacer con el dinero? Igual que lo anterior.
3) Consideraciones de las camisetas. a) Si se reparten: cada asamblea decide a partir de ese
momento que hacer y cómo hacer con ellas. b) Si no se reparten: Nos desentendemos. No
consideramos esta posibilidad.
4) Consideraciones del dinero. a) Si se reparte: cada asamblea dedice desde ese momento. b) Si no
se reparte: Nos desentendemos. No consideramos esa posibilidad.
Punto 2: Varios.
- Manifestación STOP Desahucios y PAH 24 noviembre: se pide que se utilice el autobús que se
ha fletado ya que está pagado.
- Manifestación solidaridad con palestina 28 noviembre: Se acuerda apoyarla y difundirla.
- Protesta Supermercado Piedra23 noviembre: Se acuerda difundir por redes.

