
ACTA ASAMBLEA BULEVAR. 12/01/2012 
 
 
El orden del día propuesto: 
 

1- Bienvenida a nuevo miembro del grupo. 
 
2- Lectura y aprobación del acta anterior 

 
3- Propuestas sobre interasambleas 

 
4- Calendario de actividades 

 
5- Varios 

 
 

1- Se da una breve explicación a la nueva componente sobre el movimiento 15 M, 
así como de sus asambleas constituyentes en Córdoba. 

 
2- Se realiza una lectura del acta anterior y se aprueba. 

 
 

3- Se tratan los puntos a debatir reflejados en el acta de la reunión debate 
coordinación asambleas (11/12/2011). 

 
→ Necesidad de un espacio de coordinación: Todas las reflexiones volcadas 
apuntan hacia la necesidad de este espacio. Se decide tener un espacio de 
coordinación mientras existan las distintas asambleas de barrio. 
 
→ No queremos una estructura jerarquizada. Se ratifica. 
 
→ ¿Estamos de acuerdo en que existan dos espacios de coordinación?  La 
coordinadora propiamente dicha mas una asamblea general. 
  
Se decide que ambas estructuras son necesarias. La asamblea general será 
un espacio para tratar los temas transversales y aunar fuerzas. 
 
→ La coordinadora de asambleas estará compuesta por un mínimo de dos 
personas de cada asamblea de base que actuarán como portavoces. Se tenderá a 
que esta tarea sea rotativa para evitar que vayan siempre las mismas personas. 
 
Se discrepa en cuanto al mínimo de personas que participaran en la coordinadora 
pues dependerá del número de personas que tenga cada asamblea. Se decide que 
asista quien pueda y quiera teniendo en cuenta que cuantos mas 
participantes mejor. 
 
→ Las reuniones de la asamblea coordinadora serán públicas pero no se 
publicitaran especialmente. Se concretará mas adelante. 
 



→ El orden del día de la coordinadora de asambleas será elaborado por las 
asambleas de barrio. Los puntos incluidos se habrán tratado antes en cada 
asamblea de barrio. Se aprueba.  
 
 

4- Calendario de actividades. 
 

→ Propuesta carnavalesca de Ana. Traer chirigotas y/o comparsas para 
realizar acciones reivindicativas durante los carnavales. Se decide trabajarlo 
entre todos los que estén interesados e informar al resto de asambleas barriales. 
 
→ Aniversario 15 M. Se comenta participar en las acciones comunes que 
realizaran todas las plazas con motivo del aniversario del movimiento 15 M. En 
principio se baraja que se celebre el día 12 de mayo ya que será fin de semana y 
por lo tanto, facilitará tanto que llegue a la gente así como su participación. 
→ Se propone traer el foro a los “jueves de actividad” para impulsarlo. 
 

5- Varios. 
 

→ Campaña por la auditoría ciudadana de la deuda. Invitación para 
participar y difundir. Toda la información se encuentra en la Web y en N-1. 
http://15mcordoba.net/2012/01/11/gdt-auditoria-de-la-deuda-en-cordoba-
invitacion/ 
 
→ Propuesta de muestra de apoyo a los compañeros de Cádiz tras el desalojo 
en Valcárcel.  
 
→ Invitación de Ingenieros sin Fronteras a participar en las “II Jornadas 
de decrecimiento”. 27-28-29 de enero.  
 
→ Nueva represión hacia pueblo Mapuche producida el 11 de enero. Se 
propone hacer un acto de repulsa. 
 
→ Eulen. Se han producido los nueve últimos despidos. Prosigue la huelga y 
las concentraciones en ADECCO Y ABB. 
 
→ Breve explicación sobre “La Unidad Ahora” que intenta impulsar la 
coalición de partidos políticos “simpatizantes” con el Movimiento 15 M. Se 
propone tratarlo en la siguiente asamblea.  

 
 
 

Los puntos pendientes se tratarán el día 19 de enero en el foro de debate. 
A las 20:00 horas en el Bulevar. Habrá alguna sorpresa!! 


