
Asamblea 13 de Abril de 2012

Asistentes: 

Orden del día:

1. Cuentadeudas.

2. Presentación de la gente y expectativas de la asamblea.

3. Presentación del 15 M y simbología.

4. Situación actual de la zona y Córdoba. Propuestas y líneas de actuación

5. Calendario

6. Varios

0. Cuentadeudas.

1. Presentación de la gente y expectativas de la asamblea.

Cada uno dice su nombre y que espera de la asamblea.

Las expectativas más repetidas son aunar fuerzas y hacer acciones

2. Presentación del 15 M y simbología.

Un compañero hace una breve introducción.

3. Situación actual de la zona y Córdoba. Propuestas y líneas de actuación

Se plantea abordar el tema, tanto situación como propuestas, mediante una lluvia de ideas (dinámica 
que consiste en ir soltando ideas al azar sin debatirlas y después trabajar sobre las mismas), surgen los 
siguientes temas, los cuales vamos agrupando en diferentes apartados para ayudarnos a concretar.

Problemas locales Problemas más globales Propuestas y líneas de actuación

- Privatizaciones.

- Escuela infantil.

- Paro.

- Conformismo.

- Falta de crítica 

- Desahucios.

- Cómo llegar a los 

- Huerto urbano.

- reactivar el comercio local.

- Banco del tiempo.



- Viviendas vacías.

- Baja participación en 
las asambleas.

- Política municipal

- Política contra religión.

- Cierre de espacios 
públicos y no apertura 
los fines de semana.

- Recortes en barriadas 
más desfavorecidas

- Abandono de los 
proyectos de 
rehabilitación.

- Políticos corruptos y 
Sandocan.

vecinos.

- Cambio social.

- Rescates a bancos.

- Represión.

- Recortes de 
libertades.

- Poca accesibilidad a 
lo público

- Cuidado de los 
barrios.

- Miedo

- Ausencia de 
referéndum.

- Vallado en el 
campo.

- Reactivación de las AAVV.

- “Yo no pago”.

- Acciones en los bancos.

- Acciones en el SAE.

- Banca ética

- Cambio social basado en valores.

- Acciones con las  antenas de TV

- Ayudas a las madres.

- Insumisión fiscal.

- Alternativas de ocio.

Se debate sobre las propuestas que se consideran más factibles para ver como plantear diferentes acciones. 
Se priorizan una serie de acciones para llevar a cabo:

Propuestas y 
líneas de 
actuación

Explicación de la 
propuesta

Acción Responsable de 
monitorearla

Reactivación 
del  comercio 
local

Se  considera  importante 
mostrar  la  importancia  del 
comercio  local  para  la 
economía del barrio.

Se  propone  la  realización  de  un 
teatrillo sobre el tema en la calle.

Banco  del 
tiempo

Este  consiste  en  que  cada 
uno aporte aquello que sabe 
hacer de forma compartida, 
ofreciéndoselo  a  otros.  Es 
una alternativa al mercado.

Se  propone  establecerlo  en  la  Casa 
Azul poniendo cada uno aquello que 
ofrece y que se necesita.

También se puede hacer a través del 
email.

Se  puede  hacer  extensible  a  otras 
asambleas,  para  ello  se  debe  crear 
una pequeña comisión que coordine 

Violeta,  Elisa  y 
Helena



y se informe.

Visualizar  el 
encarecimiento 
y  privatización 
de  los  servicios 
públicos

Es  necesario  hacer 
actividades  de 
concienciación  sobre  la 
privatización  de  los 
servicios  públicos  como 
autobuses,  la  ciudad de lxs 
niñxs..

Yo no pago

Acción explicada en la Asamblea

Mariam y Manu

Acciones en los 
bancos y SAE.

Con  respecto  al  SAE  se 
queda  un  poco  en  el  aire, 
pendientes  de  retomarlo, 
porque  se  ve  que  sería 
bueno conectar con gente en 
esa  situación,  pero  no  se 
sabe como

Acciones en los 
bancos 

Se  ve  necesario  explicar  y 
difundir alternativas reales a 
los bancos.

Con  respecto  al  banco,  se  plantea 
informarnos sobre la  banca  ética,  y 
se propone de hacer un acto en el que 
venga  una  persona  a  explicar  la 
banca ética y realmente informarnos 
de ello.

Se  hará  extensible  la  actividad  al 
resto de asambleas 

Carmen  se 
encarga de buscar 
a  la  persona  y 
proponer  dos 
fechas,  para 
trasladárselas  al 
resto. 

Huerto urbano Se habla del huerto que está 
en la iglesia de San Agustín, 
y  se  explica  un  poco  la 
situación actual.

Se  considera  que  muchos 
vecinxs  desconocen  la 
situación.

Se  propone  hacer  una  campaña  de 
información sobre este tema, previa 
recopilación  de  la  situación  actual 
del mismo en el PGOU. 

Después  otras  posibles  acciones 
podrían  ser:  recogida  de  firmas  y 
entrega de estas al ayuntamiento, de 
forma simbólica.

Se  encargaran  de 
recopilar 
información  y 
volcarla  en  la 
próxima asamblea 
Israel,  Serafín  y 
(se  informará  a 
Mandi que no está 
en la Asamblea).

Cómo  difundir 
los  medios 
alternativos

Se  expresan  aquellas 
personas  que  están  más 
familiarizadas  con  los 
medios,  y  se  plantean 
acciones para difundirlos

*Poner  los  link  en  la  Web  de  las 
asambleas.

* Pegatinas por la calle con los link.

*Usar los puntos de información, que 
nos  hemos  planteado  para  poner 
también los links.

*Puntos  de  información:  Hay  que 
buscar puntos estratégico, para poner 
de forma continua información sobre 
las  asambleas  y acciones,  de forma 
que todo el mundo tenga acceso a la 

Todos  y  todas 
somos 
responsables  de 
esta actividad



información.  Se  nombran  una  serie 
de  sitios,  con  los  que  habrá  que 
ponerse en contacto para la próxima 
asamblea: Ceramista de San Agustín, 
Tejedora,  Casa  Azul  y  Vuelta  al 
Mundo.

** En algunas acciones surge el problema de la financiación. Se plantea que el cenador del jueves 3 de 
mayo sea para la asamblea de la axerquía. Quique se encarga de ponerse en contacto con las personas 
que gestionan el cenador. Se informará por email.

4. Varios:

Un compañero nos comenta la situación actual que se ha producido por la manifestación en la velá 
de la Fuensanta. 

En esta se produjeron agresiones de los policías a lxs manifestantes. Lxs manifestantes pidieron el 
número  de  identificación  a  la  policía,  los  cuales  se  negaron  en  dársela.  Y finalmente  son  los  propios 
manifestantes los que son denunciados por parte de la policía, pidiendo para ellos una pena de cárcel y 
económica. 

Por todo ello se ha creado un grupo que se está formando en temas legales, para poder hacer frente a 
situaciones injustas como esta, y a su vez buscando una base económica para crear una caja de resistencia. 

Dicho grupo se reúne el  próximo lunes  16 de abril,  a las  21h en Juan XXIII.  Y realizarán una 
actividad para autofinanciarse para el día 21 de abril sábado, a partir de las 12-13h.

Se decide que como asamblea nos  comprometemos a  difundir  su información mediante email  y 
además ellos nos brindan su ayuda para informarnos sobre estos casos.

Escuela municipal: Los padres y madres se plantean el futuro de su escuela, y por ello se reúnen los 
técnicos de educación, concejala y AMPA. Tras llegar a algunos acuerdos, se enteran mediante prensa que se 
va a privatizar y por ello los padres asisten al pleno tras sentirse engañados.

Quieren traer la información a todas las asambleas del 15M, y querían pedir permiso para difundir su 
información por nuestro correo.

Se decide que nos posicionemos como asamblea 15M, y para ello se plantea tratarlo antes en las 
asambleas y llevarlo así a la coordinadora del día 29 de abril.

Los padres y madres trabajarán en un texto para enviarlo y presentarlo así, en todas las asambleas.

Jornadas por la educación pública: Un compañero presenta las jornadas que se van a hacer el 
viernes 20 y sábado 21 de abril en el IES Averroes, donde habrá diferentes charlas y debates. Nos informan y 
animan a participar.

5. Calendario de Asambleas de  la Axerquía y otros:

- Jueves 3 de mayo Asamblea en la Plaza de la Magdalena.



- Sábado 12 de mayo Manifestación y Foro.

- Miércoles 6 de junio Asamblea en la Plaza las Cañas.

- Lunes 2 de julio Asamblea en Plaza de San Pedro

RESUMEN DE TAREAS Y RESPONSABLES PARA LA PRÓXIMA ASAMBLEA

Dinamizar próxima asamblea Violeta, Helena y María

Creación de carteles con todas las 
fechas

Mariam (la impresión se puede hacer a título individual, los que 
puedan hacer más lo dejan en la tejedora y nos podríamos 
informar de la posibilidad que se aportó de imprimir gratis en la 
calle pastor nº21) 

Charla de la banca ética Carmen

Cenador del jueves 3 de mayo (para 
financiarnos)

Quique, informa vía email para hacerlo para la próxima asamblea.

Yo no pago Manu y Mariam

Punto fijo de información Todos, hablamos con comercios que creemos que nos pueden 
dejar, y se trae la propuesta a la próxima asamblea.

Banco del tiempo Violeta, Elisa y Helena.

Información sobre el huerto. Israel, Serafín y Amandi

Orden del día para la próxima 
asamblea

Por email

***La actividad que ha quedado un poco en el aire es la de reactivar el comercio local.

Y, para terminar la Asamblea comidita rica de traje.


