Acta asamblea Bulevar 8.12.2011 (en rojo algunos puntos para la siguiente asamblea por si ayuda a
la próxima dinamización)
Orden del día:
1.- Lectura y aprobación del acta anterior
2.- Dinamización próxima asamblea
3.- Interasambleas
4.- Ousmane
5.- Mesas de convergencia
6.- Huelga de trabajadoras ABB – EULEN
7.- Varios
1.- Acta leída y aprobada
2.- Dinamizadoras: Irene, Toni y Juanma
3.- Interasambleas:
La propuesta del Bulevar es:
– Que en caso de hacer una coordinadora no haya delegadas sino protavoces.
– Que no haya un número limitado de personas portavoces.
– Después de largo debate, se consensúa que la propuesta con la que hay mayor afinidad es la
de una asamblea general, donde todas podamos ir y todas tengamos voz y voto (bueno, voz
y consenso). La asamblea del B. Sería como una asamblea de barrio más, y la General es la
unión de todo el mundo para tomar decisiones unitarias.
Dentro de éste punto surge el debate sobre la propia asamblea del bulevar, y se propone y consensúa
tratar en la próxima a) la frecuencia de la misma y el lugar (por el frío). b) Se propone, al hilo de lo
anterior, unir todas las asambleas en una sola para mayor eficacia, como propuesta el modelo sería
hacer asamblea itinerante, cada mes o cómo veamos en un barrio diferente para unir fuerzas en
lugar de dispersarnos.
Se consensúa lanzar una propuesta de que las comisiones sean generales para todo el movimiento
(es decir, que no hyaa ocho millones de comisiones de aprendizaje, por ejemplo)
Se propone y consensúa que los ejes prioritarios deberían ser paro, educación, sanidad y vivienda.
4.- Ousmane
Se ha trasladado a Madrid -lo que es una mala noticia porque está más cerca del aeropuerto-, el
abogado de oficio es un inepto total que ha hecho un trámite fallido al enviar la documentación de
arraigo. El viernes día 9 se pedirá el arraigo en la Subdelegación. El recurso de la audiencia ha sido
denegado precisamente por no haber tramitado correctamente los documentos de arraigo.
Tareas:
-Hemos de intentar garantizar esa entrega de documentos (J.), de no hacer bien su trabajo le
denunciaremos al colegio de abogad@s.
-Actuable se ha ofrecido a darle mayor difusión a la recogida de firmas (Y. se comunica con ell@s)
-Acordamos redactar un comunicado (J.)
-Contactar con alguien de Madrid, asociaciones, 15M.. (L.)
5.- Mesas de convergencia: se informa que es el sábado.

6.- Huelga de trabajadoras de EULEN:
Dos personas de la asamblea fueron a proponerles contactar con las trabajadoras de EULEN del
Campus de Rabanales, mostraron interés y probablemente nos pongamos en contacto con ellas en
esta semana.
El viernes 18 en la Acera de Guerrita concentración.

