ACTA Asamblea Bulevar

15 de Diciembre de 2011

1. Se lee el acta de la asamblea anterior y se aprueba

2. Encuentro interasambleas:
Se informa sobre lo tratado allí (leer el acta correspondiente). Se comunica que cuando
se publique el acta y todo el mundo la lea, se abrirá un debate en la asamblea de
Bulevar.
3. Propuestas de la comisión de informática para la reestructuración de la web:

 Para la asamblea de Bulevar: creación de una nueva web
(15mcordobabulevar.net), que sería la misma que la que hay ahora pero
modificada y adaptada. Como dominio se aprueba “Bulevar”. Propuesta
consensuada y aprobada.

 Para todas las asambleas: creación de un modelo de web común, cambiando
únicamente la foto principal. Esto tiene que ser aprobado en cada asamblea.

 Funciones de la comisión de informática desde ahora:

-

Será comisión de carácter transversal. Aprobado.

-

No elaborará la agenda (cada asamblea gestionará su web). Habría un
calendario donde cada asamblea publicara lo que quisiera. Como otra
opción se propone que cada semana, hasta el domingo, las distintas
asambleas manden junto todo lo que quieran publicar a N-1, a través
de un hilo que se abra para ello, desde ahí informática lo recogería y
lo publicaría todo. También las mismas asambleas lo subirán al
mismo tiempo al calendario. Se consensua y se aprueba.

-

Si alguna comisión quiere publicar algo, tiene que mandarlo
redactado.

-

Cada asamblea dispondrá de un usuario para poder publicar por sí
misma.

-

Se creará un manual de buenos usos de la web.

 Herramientas: se creará un foro para todas las asambleas como
herramienta de debate en lugar de N-1. Dentro de éste, cada una
dispondrá de su propia área.

4. Debate central:

 Acuerdos relativos a la reorientación de la asamblea del bulevar:
-

Asamblea cada 15 días
Objetivo de seguir ocupando la plaza semanalmente. Por ello se plantea los
jueves que no hay asamblea hacer otras actividades y aprovechar para preparar
el orden del día de la semana siguiente.
 Objetivos de la asamblea:

-

El orden del día se estructurará en base a puntos de contenido en lugar de puntos
organizativos.
Se orienta la asamblea del Bulevar a pensar acciones (relativas a diferentes
temas).
No se ve la asamblea del Bulevar como una asamblea de barrio (distrito centro).
Nadie se siente identificado con eso. Y se buscará trabajar temas más
transversales.
 Próximos encuentros:

-

-

Jueves 22. Merienda y chocolatada. Reflexión sobre acciones posibles para los
siguientes jueves en los que no haya asamblea en el Bulevar. Reflexión sobre
posibles acciones para la semana de de Acción Global que está recogiendo en
Córdoba Córdoba Solidaria con ánimo de llevar propuestas a la próxima reunión
de InterAsambleas. Y preparación del orden del día de la próxima asamblea.
Jueves 29. Asamblea.

5. Info Huelga de Eulen-ABB (para más info consultar páginas cnt-cgt)
6. Info caso Ousmane Lam:
Lo han deportado. Se ha elaborado un texto informativo para publicar en los medios.
Se lee y se aprueba.
7. Info Comisiones y GT's:
-

Logística: Están haciendo un nuevo logo para las camisetas del 15M Córdoba
que no tenga el logo de la cúpula y tenga otro más transversal.
Casa de Aprendizaje: Próximo martes 20 a las 20h en el Círculo de Juan23
“Soberanía jurídica. Taller sobre autodefensa antirrepresiva”. Se está preparando

también un bloque de varios talleres sobre feminismo. Y se harán también
algunas camisetas relacionadas con este bloque.
8. Otros:
-

Se están buscando las hojas de firma para la ILP que alguien de Sevilla pasó a
Mayte. ¿Alguien sabe algo?
A finales de Enero es el Día de Acción global. Desde Córdoba Solidaria se está
intentando concentrar actividades durante toda una semana y les gustaría contar
con nuestro apoyo. Próxima asamblea el día 9 de Enero.
Se aprueba dar difusión a la proyección el próximo día 20 a las 21h en la
filmoteca de la película “Los invisibles” sobre la migración de sin papeles a
través del territorio mexicano.
Yago hará una propuesta de protocolo para la coordinación de las asambleas.
Nos han contactado desde Málaga a través de Twitter para dar difusión al
Actuable que recoge firmas para el cierre de un CIE que se encuentra en ruinas,
así como para el desalojo de todas las personas que allí se encuentran. Se
aprueba.

Próximos dinamizadores:
–
Serafín y acompañantes a definir!

