
ACTA Asamblea Bulevar                                                1 de Diciembre de 2011

– Lectura propuesta de orden del día.
Orden del día
1) Lectura acta anterior.
2) Info comisiones. Encuentro Estatal Marinaleda. Foro Social. Propuesta Informática.
3) Huelga EULEN en ABB
4) Situación Ousmane.
5) Interasamblea.

– Lectura acta anterior. Se aprueba.

– Dinamización próxima asamblea: Bego, Luna y Julia.

– Información de comisiones:

1) Casa de aprendizaje: Sus tres ejes de actuación son:
 a) Canaliza los intereses formativos de la asamblea.
 b) Trata de autoformarse.
 c) Trata de autoformarse en temas específicos.
- Necesita un espacio para la bliciteca, materiales y espacios para los talleres.
- Se propone hacer un protocolo de bienvenida explicando el consenso, la dinamización 
etc. para facilitar la participación activa de la gente en la asamblea. Interna se ofrece para 
hacer una propuesta de protocolo y presentarlo en la interasamblea el día 11D. (lo pondrán 
en n-1 para que su redaccción sea colaborativa) Se aprueba.
- Se propone tratar temas de indignación (trabajo, sanidad...).

2) Legal: No están presentes en la asamblea pero una persona trae su información. El grupo 
de legal se reune periódicamente, hay dos personas que pueden implicarse más e ir a 
algunas asambleas pero no tienen formación jurídica. Son las que están mirando correo.
Otras 3 o 4 personas con formación legal participan en la comisión aunque no activamente. 
La asamblea puede contar con esas personas si se dan problemas legales, si necesita 
asesoramiento o asistencia.

3) Otras plazas: Solo hay una persona en la comisión, si hubiese más gente se podría tener 
más contacto y coordinación con el resto de asambleas ya que hay muchísima información y 
una persona no puede llegar a toda.

4) Logística: Necesita un sitio para guardar cosas y más personas.

5) Sanidad: Necesita personas.

6) Acciones: Ya no propone acciones a la asamblea y pasa a apoyar a grupos y comisiones 
en las que ellos propongan. Las futuras acciones se harán mediante grupos de trabajao 
concretos para que surjen de necesidades. Proponen eliminar la estructura informática de 
esta comisión.

7) Barrios: Están trabajando con la Asamblea de la zona sur.

8) Interna: Solo hay una persona, se señalan problemas, puede crear dependencias, no es 
horizontal...



9) Prensa: Se informa de que hay dos personas pero que no están participando en la 
asamblea. Tenemos disponibles sus recursos (lista contactos medios de prensa, etc.).

10) Informática: No vienen a la asamblea. Está pendiente que traigan la propuesta de 
reestructuración de la web. Se aplaza para la próxima asamblea.
Se informa que hay un hilo en N-1 para hacer propuestas de reestructuración de la web.

– Situación de Ousmane: Sigue en el CIE de Tarifa.
- Se ha presentado un escrito en la Subdelegación de Córdoba y se ha enviado a Tarifa y 
Castellón. Se le ha enviado también la documentación legal a personas de Castellón y 
Tarifa. 
- Proponen entrega masiva de ese escrito en SubDelegación.
- Proponen lanzarlo a los medios.
- Se retoman concentraciones de protesta, la próxima el lunes a las 18h en el Bulevar.
- Se acuerda enviar el Actuable para parar la expulsión de Pusmane a todos los contactos.
- Informan de la modificación sobre la ley de extranjería que dificulta conseguir la 
situación legal de arraigo.

– Interasamblea: 
- Una persona de Asamblea Norte trae información consensuada en la asamblea: 
 a) Proponen que el lugar sea el quiosco de la música y la hora de 10 a 14h.
 b) Proponen que se empiece presentando y defendiendo las propuestas ya eistentes.
 c) Proponen que se forme un grupo de dinamización numeroso, con al menos dos 
personas tomando acta.
- Se propone que no se tomen decisiones en la reunión de asambleas al no haber un orden 
del día previo.
- Se propone crear un Grupo de Trabajo para revisar las actas y prepararlo.
- Se propone colocar las propuestas en la web.
-  Se propone que Norte coordine la creación del grupo de dinamización y convoque 
reuniones de preparación. Las personas de Bulevar que quieran participar en ese grupo de 
dinamización deberán ponerse en contacto con Norte.
- Se habla de si Bulevar presentará propuesta de coordinación. 
 a) No hay texto consensuado.
 b) Se propone presentar todas las propuestas recogidas sintetizadas. Se aprueba.

– EULEN: Informan de la situación de huelga total en la que se encuentran. Se concentran en 
la puerta de la ABB y tienen asambleas cada día a las 15h.
- Se acuerda apoyar a las trabajadoras (las personas). Se publicará el Nº de cuenta de la 
Caja de Resistencia (2024-0172-16-3300017355) en la web jutno con el boletín 
informativo de las huelguistas.
- Se acuerda también poner en contacto a las trabajadoras de Eulen de ABB con las de 
Eulen Rabanales.

– Se propone para la próxima asamblea el tema de las listas de correo, contactos etc. (Felipe)

Próxima asamblea Jueves 8 de Diciembre a las 20h en el Bulevar


