ASAMBLEA BULEVAR
17-11-2011
-NO SE TIENE EL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.
-DINAMIZADORES SEMANA QUE VIENE
Antonio
Ángel C.
-COMISIONES Y ASAMBLEAS:
+Cordinación Estatal:
-Puesta en común de información de varias acampadas (nivel estatal)
-Encuentro en Marinaleda (Sevilla)
FORO DE DEBATE EN MARINALEDA, SÁBADO26, 27.
Solicitud para redactar una nueva constitución (información)
Auditoría sobre la deuda /puesta en común de modelos de asamblea.
Más información en el portal 15Mcórdoba.net
Cierre de plazo de propuestas el 21 de Noviembre.
+Poniente Sur
- La policía prohibió la realización del taller de Legal.
-Convocatoria 18 a las 19h. En anfiteatro del Zoco
Motivos: Mostrar apoyo a la asamblea
-Taller casa aprendizaje: Recortes de la Unión Europea. (Pl/ S. Agustín, Martes)
+Sector Sur:
-Lunes asamblea a las 20h.
+Rabanales:
-Información de la huelga que si ha llevado a cabo de educación.
-(debate con el Rector, trayectoria 15-M, elecciones a los consejos de estudiantes)
-Asamblea, Jueves a las 13h.
+PROPUEST A INMIGRACIÓN (punto extraordinario):
-Sedetuvo el día 16 a un señor Senegalés de forma arbitraria, cuando estaba en trámite (tras ocho
años) de conseguir regular su situación en España, se critica la arbitrariedad de la “detención” y los
modos, pues es tratado como un “asesino en serie”, el aislamiento al que se le somete y la
desinformación a sus allegados, se acuerda que la Asamblea Convoca y Aprueba una acción que
alguien organizará y convocará a través del portal 15-M.
+FORO SOCIAL:
-Información sobre la preparación de un Foro Social que Bulevar está desarrollando.
La idea es que sea a nivel provincial y la participación en los grupos de trabajo y de propuestas sea
completamente abierta.
Miércoles a las 19h. Próxima reunión (Bulevar)
+ Doriyakitu (punto extraordinario)
Significa “Uso excesivo de la burocracia por parte ciudadana”, con reclamaciones ante la mesa

electoral. La fundamentación legal de reclamar viene en el documento que se subirá al portal del
15-M.
Iniciativa aparte¡:
Se nos explica que si en las papeletas que nos llegan electorales se les escribe “DEVUELTA” por
delante y “RECHAZADA” en el remite el partido deberá pagar el envío de dicha carta
+ ESPACIO DE COORDINACIóN ENTRE ASAMBLEAS.
-Se habla de si las comisiones son de la Asamblea Bulevar o del 15-M, algunas tienen problemas al
respecto, como informática.
-Se ve necesario que todas las asambleas tengamos objetivos comunes y actuemos con formas
comunes.
-PROPUESTA:
Fijar una fecha en la coincidan todas las asambleas y tratar el tema.
(Este primer encuentro o espacio o asamblea general debe ser abierto y que no haya portavoces, ya
que todavía no existe estructura.
-Ya que se ha iniciado el debate, para la próxima asablea debemos trabajar la estructura interasamblea y la estructura Bulevar.
-Se hace un sondeo de fechas, surge el día 11 domingo. (informática mandará un correo-e a Barrios.
-Se acuerda las 12h. Para la fiesta “Traje”.
-Como se prevee lluvia, se propone la “caseta de la Msica” como lugar de encuentro.
+ESTRUCTURACIÓN ASAMBLEA BULEVAR.
(se aplaza para próximo Jueves)
+CONVIVENCIA 19 NOVIEMBRE
-El micro abierto no debe convertirse en altovoz de ninguna corporación política. (se avisará al
comienzo).
-Será un buen momento para recordar y difundir el manifiesto.
-El sentido del exprésate es favorecer que las persoanas puedan exteriorizar lo que sienten
libremente y recordar que estamos en la CALLE.
-Estrategias en caso que vinieran a “echarnos”:
Debemos usar la imaginación y no movernos, dividirnos en grupos... se consensuará en el
momento.
-Hora de comienzo a las una de la tarde, se finalizará cuando se vea conveniente, incluso se
contempla el quedarnos a dormir allí¡¡¡
-Se agradecerá el aporte de ideas, juegos, dinámicas, música, teatro, malavares, todo cabe¡
-Se traerá material de acampada, (lonas, mesas, etc) se agradecerá la presencia de voluntarios, que
quiera ir a por el... a ser posible antes de la hora fijada (una de la tarde)..
+OTROS.
-Julia hará una investigación sobre el 15-M desde el punto de vista Antropológico.
-La “casa de aprendizaje” estrena: BICITECA, el sábado, se advierte del problema de que no hay
de momento sitio para guardarla, si alguien sabe de un lugar apropiado, que se ponga en contato con
la “casa de aprendizaje”.

