Acta asamblea 13 diciembre 2012
Orden del día:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Fecha para tratar las encuestas que se hicieron sobre la definición de la asamblea
Protocolo para el uso de la lista de coordinación.
Huelga de consumo 21D.
Preparación del ciclo de capitalismo.
Movimiento Antirrepresivo en Córdoba.
Varios
- Coordinadora 15M
- Mantas de la acampada
- Sitio cerrado para celebrar la asamblea en invierno
- Nueva ley para internet
- Boletín

1) Fecha para tratar las encuestas que se hicieron sobre la definición de la
asamblea
Algunas personas muestran su descontento con el tema de las encuestas y como se ha
tratado, ya que no les parece bien esta forma para hacer la foto de la asamblea que se
acordó.
Se aclara que en la asamblea que se habló sobre los fines, este fue el consenso de
mínimos al que se llegó, y que no se definió la forma en cómo se haría, sino que se
delegó en la persona que se ofreció para encargarse de ello.
Se habla de que esto solo está retrasando el debate sobre los fines y que es
relativamente urgente seguir con esto.
Se acuerda que en la asamblea del jueves 20 de diciembre, se lleven las encuestas y se
siga este debate.
Se acuerda que se manden todas las encuestas a la lista y el resumen que se haga, para
que todas las personas puedan ir con el material leído y si les apetece hacer su propio
resumen.
Se aclara, que desde la asamblea Bulevar solo podemos definir los fines de la asamblea
Bulevar. Si se quiere definir a nivel de 15M Córdoba, habrá que llevar esta propuesta a la
coordinadora, y ver si el resto de asambleas quieren participar en este debate.
2) Protocolo para el uso de la lista de coordinación.
En primer lugar se leen las propuestas que se han mandado a lista para tener un punto de
partida.
Propuesta 1: se adjunta al final del acta.
Propuesta 2: simplifica la propuesta 1, uniendo en una la lista de debate y de información,
siendo ambas abiertas.
Propuesta 3: dejar las cosas como están. Cerrar la lista o no permitir que las personas
escriban libremente lo que sienten, es decir, poner normas, es una forma de censura.
Propuesta 4: dejar las cosas como están y en el caso de que haya personas que falten al
respeto o “disturben la paz”, no responderles, al menos durante un tiempo hasta que se
calmen.

Propuesta 5: dejar las cosas como están, y en el caso de problemas, entre todas y de
forma privada intentar hacer entender a las personas que los creen, que hay que respetar
a las personas de la lista.
El 15M se caracteriza por su espíritu abierto con lo que no se ve bien cerrar la lista y
poner normas ya que es una forma de censura. No hablar a una persona, es hacerle el
vacío, lo que es una forma de violencia. Hay que apelar al respecto y a la
automoderación.
Finalmente no hay consenso al respecto con lo que se tratará el tema más adelante y de
momento seguirán las cosas tal cual, intentando si hay problemas, poner orden entre
todas.
Se pide que se defina el uso de la lista para que las personas sepan que usos pueden
estar fuera del trabajo que se realiza en esta.
3) Huelga de consumo 21D.
Se informa de que en la reunión del bloque crítico se dijo que se quería hacer alguna
acción pero que por falta de tiempo y otros motivos no se había definido nada.
Se sumarían si hacemos alguna propuesta.
Al ver el poco tiempo que queda y que ya nos hemos comprometido en la próxima
asamblea a hablar de los fines, se aprueba no preparar nada para esta fecha y centrarnos
en las cosas que tenemos previstas para enero.
Sale como propuesta hacer un belén desahuciado y hablar con la gente de stop
desahuciado para que se unan.
Se comenta que esto puede provocar malestar a las personas religiosas, así que se
acuerda hacer un perfomance de una pareja, llamada María y José, que van a tener un
hijo llamado Jesús.
A esta propuesta se le pondrá fecha más adelante.
4) Preparación del ciclo de capitalismo.
Se aprueba crear un grupo de trabajo para llevar este tema. Las personas interesadas lo
trabajaran y volcarán la información en la asamblea.
5) Movimiento Antirrepresivo en Córdoba.
Se informa que el grupo retoma la actividad y se reunirá el martes 18 a las 20:30h en la
Tejedora.
Se informa que se hará un taller de soberanía jurídica enfocado a los casos de multas,
alegaciones, etc... La fecha está por definir pero será ya para enero.
Se está procediendo al mapeo de los casos de represión en Córdoba por lo que se
anuncia que todo aquel que conozca casos, los lleve a la tejedora o rellene el formulario
que se ha creado para ello para hacerlos llegar al grupo.
Se comenta también de llevar a la reunión una propuesta de que hay que pasar ya a la
acción y no solo dedicarse a la recogida de información.

Se informa también que el sábado 15 de diciembre en la casa azul a las 10h unas
compañeras de la asamblea van a dar una charla sobre lo que aprendieron en el
Congreso Internacional Contra la Represión celebrado en Madrid el pasado puente.
6) Varios
Próxima coordinadora
Finalmente el resto de asambleas han confirmado como fecha para la coordinadora el
próximo domingo 16 de diciembre.
Se aprueba contactar con la casa azul para ver si nos ceden una sala, y en caso de que
no pueda ser con el Juan 23 o la Tejedora.
Mantas de la acampada
Se plantea que hacer con las mantas de la acampada que están en la casa azul.
Se comenta que se les pueden dar a Córdoba Acoge, el albergue de Cáritas, el comedor
de trinitarios o a Somonte.
Una compañera nos hace saber que en Córdoba Acoge tienen un piso donde albergan a
personas y no tienen mantas, así que se aprueba darlas a este colectivo.
Sitio cerrado para celebrar la asamblea en invierno
Se plantean los siguientes propuestas:
– La Tejedora: el problema es que hay que bajar escaleras y puede ser un problema
para personas con poco movilidad.
– Juan 23: el problema es que los jueves hay cenador y el sitio en las salas de arriba
es escaso.
– Casa Azul: este sitio parece no presenta ningún problema.
– Pasar la asamblea a la mañana del sábado o domingo, ya que hace menos frío que
por la noche y si hace sol se estaría bien.
– Quedarnos en el Bulevar y llevar un cubo metálico con carbón para calentarnos y
mantas si hace falta. Se cree que es importante mantenerse en la calle.
Se aprueba la última propuesta y varias personas quedan encargadas de traer el cubo y
lo que haga falta.
Nueva ley para internet
Un compañero informa de la nueva ley que quieren aplicar a internet, que conllevará
pagar por algunas cosas. Ya que no tenemos mucha información sobre el tema, se dejará
hasta informarse mejor.
Boletín 15M
Se informa de que hacen falta contenidos y que si se consiguen se intentará sacar el
próximo número.

