
ACTA REUNIÓN ASAMBLEA AXERQUÍA NORTE 3/5/2012

Asistentes: María, Vicky, Elisa, Javi, Manu, Mariam, Serafín, Antonia, César, Israel.

Dinamizadoras: María,Vicky y Elisa.

A las 19.50 se abre la sesión con una breve presentación de los asistentes. Se procederá al debate  
respetando el orden del día propuesto en la anterior asamblea:

1.- Presentación y resumen breve de las conclusiones de la asamblea anterior.
2.- Seguimiento de las actividades y las tareas que se han realizado.
3.- Próximas acciones 
4.- Información sobre la reunión de la coordinadora inter-asambleas
5.- Preparación para la manifestación del 12 de mayo
6.- Preparación próxima asamblea de Axerquía Norte (6 de junio)
7.- Varios (ruegos y preguntas).

Tratado rápidamente el punto n.1, se pasa al n.2.

2.- S  eguimiento de las actividades y las tareas que se han realiza  do  .

a. Banco del tiempo   (Helena, Elisa y Violeta)

El grupo encargado se ha reunido y ha elaborado una propuesta de trabajo para la asamblea. Se 
presenta la idea de “Banco del tiempo”, que se quiere activar a nivel de distrito. Se propone: un 
intercambio  de  tiempo basado en  la  equivalencia  “1 hora  de  tiempo pedida=1 hora de  tiempo 
ofrecida”; la difusión de la actividad en los centros culturales, comercios, bares y otros lugares de 
encuentro de la zona mediante octavillas; la difusión dentro del movimiento 15M- Córdoba en el 
Foro del 12-13 de mayo y en la página web la redacción de una hoja de inscripción para quién 
quiera adherir al intercambio de horas de servicios.

La asamblea aprueba las propuestas.

Compromisos: Manu se encarga de transmitir la propuesta en la reunión del grupo de trabajo del 
Foro (día 4 de mayo),  mientras que el  grupo del “Banco del tiempo” concretará los materiales 
mencionados.

b. Acción de visualización     d  el encarecimiento y privatización de los servicios públicos  .   

Quienes  estén  interesados  en  participar  en  la  actividad  pueden  pedir  información  a  los 
organizadores.

c. Acciones en los bancos.   (Carmen)

Ya que la  interesada  no  está  presente,  los  compañeros  informan sobre  los  datos  recogidos.  Se 
anuncia la posibilidad de invitar los responsables de la Banca Ética a dar un taller para la asamblea 
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y los vecinos. Se propone compaginar el taller a un cenador en el centro Juan XXIII (si es posible 
conseguir uno como asamblea) o a una comida de traje.

Se aprueba la propuesta, a la espera de concretar una fecha.

d. Huerto urbano.   (Israel y Serafín)

Los encargados de buscar datos informan que la huerta de San Agustín es en parte propiedad de la 
Iglesia  y  en  parte  de  propietario  desconocido.  Debido  a  las  dificultades  de  acceso  y  de 
comunicación con los gestores, se decide dirigir la atención hacia otros espacios.

Se proponen varias acciones en otros espacios; también se sugiere contactar con “Ecologistas en 
acción”, que tienen previsto crear un huerto urbano en la ciudad.

Finalmente, se aprueba la propuesta alternativa de averiguar las posibilidades de acceso de las casas 
n.4 y n.5 al lado de la plaza (propiedad pública), donde tenía que situarse el centro cívico del barrio. 
Cuando se tenga la información, la asamblea decidirá qué hacer.

Quedan pendientes de aprobación otras propuestas: realizar grafitis reivindicativos en las paredes 
del espacio (Mariam); señalizar las viviendas y los espacios inutilizados en el barrio (Manu).

Compromisos: Antonia se encarga de averiguar las posibilidades de acceso a las casas n.4 y n.5 y el  
tipo de expediente del lugar (local habitable o con expediente de ruina).

e. Medios alternativos; acciones en el SAE; reactivación del comercio local.  

Quedan pendientes posibles acciones y compromisos.

3.- Próximas acciones

Se trata el tema de la autofinanciación de la asamblea de distrito. Se recuerda que queda pendiente 
la petición de un cenador al centro “Juan XXIII”. Es posible que el colectivo “La Tejedora” ceda el 
que tiene concedido.

Compromisos:  Manu y Javi  informarán sobre el  concretarse de la  propuesta,  después de haber 
contactado con el “Juan XXIII” y “La Tejedora”.

Luego se debate sobre la necesidad de acercar  las actividades realizadas por la  asamblea a  los 
vecinos que no son actualmente militantes del movimiento. La discusión lleva a reflexionar sobre la 
escasa participación a esta sesióna asemblearia. Se propone: pegar más carteles para la próxima 
asamblea; introducir el uso de “cajas de sugerencias”, para conocer los problemas de los habitantes 
de la zona.

Compromisos:  Mariam y Antonia  se  ofrecen para  realizar  y  pegar  en  el  barrio  unas  pancartas 
reivindicativas que denuncien los problemas del área y animen a participar en la mani y en el Foro 
del 12-13 de mayo.
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4.-   Información sobre la última reunión de la coordinadora inter-asamblea  

Se informa la asamblea sobre los contenidos de la reunión.

a. Autofinanciación  :  se  ha  aprobado  la  venta  de  camisetas  como  fuente  de  financiación  del 
movimiento; también se ha decidido introducir una caja de resistencia inter-asamblearia.

b. Desahucios:   la  “Plataforma  de  Afectados  por  la  Hipoteca”  (PAH)  propone  una  iniciativa 
legislativa  popular,  que  la  asamblea  puede  difundir.  Desde  el  grupo  de  trabajo  “Stop 
desahucios” anuncia las iniciativas para parar un desahucio en Fátima (día 18 de mayo).

5.-   Preparación para la Asamblea del 12 de mayo  

El día de la manifestación, se decide salir como asamblea a las 18.00h de la Casa Azul, munidos de 
silbatos y pancartas individuales. El recorrido será: Casa Azul-Plaza de las Cañas-Ribera-Puerta de 
Almodóvar.

Se propone y se aprueba preparar  una “Virgen de la Precariedad” si  hay tiempo, voluntarios y 
material para la fecha. Posible quedada: sábado por la mañana (contactar con Mariam).

6.- Preparación próxima asamblea de Axerquía Norte (6 de junio).

Se ofrecen como dinamizadores Javi e César (si puede). No hay propuesta de orden del día, pero 
seguramente se necesitará un punto de seguimiento de las actividades esbozadas en esta sesión 
(véase: compromisos de cada punto del orden del día en el acta).

7.- Varios (ruegos y preguntas)  .  

Varios anuncios informativos:

a. 12  de  mayo,  por  la  mañana.  Visita  a  los  huertos  urbanos  de  Sevilla,  organizada  por 
“Ecologistas en acción”, con salida desde Córdoba. La vuelta está prevista para antes del 
comienzo de la manifestación.

b. 16 de mayo, 17.30h. Charla del grupo de trabajo de Sanidad en la Escuela de Enfermería.

La sesión se cierra a las 21.40.
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