
ACTA ASAMBLEA JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 
El orden del día propuesto para la asamblea del jueves 29 de diciembre del 2011 de la 
asamblea Bulevar es: 
1- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior 
2- Presentación: 
• ¿qué significa el 15M para cada uno de nosotros? 
• ¿qué queremos desde el 15M? 
• ¿cómo queremos lograrlo? 
3- Llamamiento: lluvia de ideas 
4- Concretar propuestas de trabajo 
5- Varios 
 

1- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior: Se lee el acta de la 
asamblea anterior y se aprueba 

2- Presentación: Se aplaza punto para más adelante en fecha. 
3- Llamamiento: lluvia de ideas: Se aplaza punto para más adelante en fecha. 
4- Concretar propuestas de trabajo: 

a. Se ha concretado hacer un tríptico para dinamización, basado en una 
propuesta de Yago, que se ha debatido en esta asamblea. Falta maquetar. 

b. Se ha pasado una lista para recoger correos de los asistentes. 
5- Varios: 

a. Interasambleas: tras la propuesta de la Asamblea Norte de aplazar 
interasambleas, nos parece adecuada que sea el día 29 de enero. Nosotros 
en la asamblea Bulevar debatiremos los puntos siguientes el día 12 de enero. 
Para más info: http://15mcordoba.net/wp-
content/uploads/2011/12/Acta_reunion_debate_coordinacion_11-12-
2011.pdf 
 
 

Consensos provisionales: 

• En relación a la comunicación entre las AB, de manera provisional se acuerda: 
o en los envíos a través del correo electrónico utilizar como mínimo las cuentas de correo 

de las AB. 
o solicitar a la Comisión de Informática que introduzcan en la web general una pestaña 

en la que se agrupen todos los temas de “Coordinación”. 

Temas pendientes: 

1. Cerrar el debate sobre el carácter abierto o no de la CA. 
2. Asamblea General 
3. Temporalidad 
4. Herramientas de comunicación entre asambleas 
5. Comisiones/grupos de trabajo interasambleas 
6. Líneas temáticas de actuación 
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b. Próximos dinamizadores: Serafín y Juanma. 
c. Hay una reunión de Córdoba Solidaria sobre el Día de Acción Global el 9 de 

enero. Irán dos compañeros para informarnos. 
d. Calendario:  

i. Jueves 5 de enero: no nos reuniremos el jueves tarde en el 
Bulevar. Hemos quedado en el Cenador del Juan XXIII para apoyar a 
N-1. El próximo jueves día 5 de enero se celebrará en Juan 23 el 
habitual cenador popular, a cargo de la Red de Producción y 
Consumo de Córdoba. Este colectivo, que usa n-1 desde hace mas de 
un año, cederá la recaudación del cenador a Lorea/n-1 como apoyo 
solidario a un proyecto a fin, que fomenta el consumo responsable 
(en este caso de tecnología).Además, justo antes de servir la comida 
se explicará el proyecto, las necesidades que cubre y las 
implicaciones sociales del mismo a las personas asistentes. 

ii. Jueves 12 de enero: Asamblea: se trataran los puntos para 
interasambleas y se introducirá el tema de Inmigración. 

iii. Las siguientes fechas se irán cerrando más adelante 
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