
ACTA ASAMBLEA AXERQUÍA NORTE. 6 DE JUNIO DE 2012

Asisten: Javi, Miguel, Ana, María, César, Elena, Marian, Ana, Raquel, 

Brígida, Vicky, Manu, Elisa, Luis, Virginia, Chelo, José.

Orden del día;

2. Banco de tiempo.

3. Evaluación de la acción “si el no paga nosotras no pagamos” y 

próximas acciones.

4. Recogida firmas ILP vivienda. 

5. Otras propuestas acciones.

6. Breve evaluación de la manifestación y foro 12M15M.

7. Coordinadora de asambleas 15M.

8. Varios.

-

2. Banco de tiempo.

Elisa  comenta  que  el  sábado  pasado  (finales  de  mayo)  se 

repartieron  la  hoja  de  inscripción  y  octavillas,  con  lo  que  se 

cumplió con la difusión, pero hay que seguir trabajando en eso. 

Se están recogiendo datos de gente que se ha apuntado al correo 

del  banco  de  tiempo  (bdeltiempo@yahoo.es)  y  la  parte  de 

internet sigue en construcción. La idea hay que concretarla aún 

en muchos aspectos.

Ana quiere que se haga hincapié a la gente que se apunte en que 

concreten bastante qué ofrecen a las demás. 

Marian  dice  que  la  idea  es  que  los  datos  que  hay  se  vayan 

actualizando  cada  15  días  por  el  momento,  tanto  las  nuevas 

inscripciones,  como  modificaciones  de  las  existentes.  Las 

aportaciones no son meramente profesionales, sino que cada cual 

puede ofrecer todo tipo de cualidades, desde cuidado de niños a 
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cocina,  incluso  cestas  de  verduras  ecológicas.  Marian  también 

apunta  que  el  listado  del  banco  de  tiempo  también  esté 

disponible y se actualice en algún espacio físico para que la gente 

que  no  cuenta  con  internet  tenga  acceso.  Que  se  envíen  las 

instrucciones básicas de una banco de tiempo por internet, y que 

todo  se  vaya  adaptando  al  grupo  conformen  se  discuten  los 

pormenores. 

María recuerda la experiencia en Córdoba de Kotruco, y que sólo 

compartir experiencias con otra gente del grupo es ya bastante 

positivo.

Manu apuesta por divulgar el banco de tiempo por todo tipo de 

organizaciones  sociales,  pero  también  asociaciones  vecinales, 

etc. A Javi le gustaría salirse también del círculo habitual de gente 

y llegar incluso a las cofradías (que se reproducen en Córdoba 

como la langosta).

Alguien pregunta si podría haber algún tipo de problema con la 

protección de datos. Javi responde que no lo hay mientras no se 

cedan a nadie. 

3.  Evaluación  de  la  acción  “si  el  no  paga  nosotras  no 

pagamos” y próximas acciones.

Marian resume la evaluación de la acción “si el no paga nosotras 

no pagamos”. Participaron 15 personas, y aunque se dijo que se 

necesitarían 20 mínimo, la acción siguió adelante.  En realidad, 

luego había menos pasajeros en el autobús que los que subieron 

con la careta de  Sandokán. Al bajar se repartieron más de 200 

octavillas  por  varios  veladores  de  la  zona,  y  se  explicaron  las 

razones de la protesta a los vecinos. Hubo un cálida acogida por 

su parte y al finalizar, los participantes ya propusieron repetirla 

en otro lugar diferente a un autobús de línea. Se mencionó “La 



ciudad de los niños”. 

Manu destaca la importancia d ella labor de los mediadores.

Se  ha  subido  un  vídeo  a  youtube  ya  montado,  con  la  acción, 

disponible para la gente del 15M con contraseña. Se borrarán las 

caras que salen al principio o se cortarán partes del inicio y final 

del vídeo a fin de que no se pueda reconocer a ninguna de las 

que  participó.  César  se  ofrece  a  que  lo  edite  su  hermano,  y 

mejore la calidad del vídeo antes de subirlo en abierto a internet. 

También recuerda que la difusión en internet es imprescindible 

para que la  protesta llegue a gente que no la  pudo seguir  en 

directo, sin límites, y para que pueda servir de ejemplo a otros 

grupos del 15M en el país. 

4. Recogida firmas ILP vivienda. 

Manu reparte algunos pliegos de la ILP que la  PAH a puesto en 

marcha a nivel nacional, pero que en Córdoba será impulsada en 

coordinación con Stop Desahucios. En resumen, se pide la dación 

en  pago  con  carácter  retroactivo,  la  paralización  de  los 

desahucios  y  la  oferta  de  alquiler  social  en  condiciones 

favorables. También la dación en pago y posterior alquiler, porque 

no sólo se persigue reducir los abusos de la banca, sino también 

conservar el derecho a vivienda a través de diversas fórmulas. 

El plazo de entrega de los pliegos concluye en Octubre. Hay que 

rellenar cada uno por completo y tener mucho cuidado, pues un 

tachón o un dato mal relleno elimina todo el pliego, con decenas 

de firmas. Por eso se recomienda que lo rellene al dictado quién 

se haya responsabilizado de la recogida de firmas. Javi comenta 

que  en  asambleas  de  barrios  y  por  la  provincia  se  encargará 

CCOO de la recogida de firmas.



5. Otras propuestas acciones.

-  Elena  propone  repartir  información  contra  el  cierre  de 

bibliotecas públicas en verano, y hacer alguna acción de protesta 

en cualquiera. 

-  Manu vuelve a proponer  el  “Indignad'or”  que se hizo el  año 

pasado,  y  que,  hay que decirlo,  salió  muy bien.  Sería  fácil  de 

repetir porque está todo ya muy trabajado. César comenta que, 

en todo caso, esta vez se haga en Bankia. 

-  Vicky  informa  de  que  el  distrito  de  la  Axerquía  cuenta  con 

muchos  Centros  de  Salud,  que  estaría  muy  bien  visibilizar  de 

alguna forma que quienes protestan no son sólo los profesionales 

de la salud, y que, al fin y al cabo, los principales afectados por 

los recortes son los pacientes, es decir, todo el mundo. Vicky y 

Marian se comprometen a traerlo más trabajado para la próxima 

asamblea. 

- Chelo y Luis trabajarán, por su parte, una acción en la Mezquita, 

en la que se quiere protestar por la propiedad de la misma, y el 

abuso que el obispado hace de ella. La ilegitimidad de su gestión, 

la  propaganda  de  la  Catedral  y  el  desplazamiento  del 

protagonismo de la Mezquita entre otras cosas... Propone un “yo 

no  pago”  masivo  entrando  directamente.  Cree  que  no  es 

obligatorio pagar un “donativo” tal y cómo viene reflejado en los 

tickes habituales de la Mezquita.

El “indignad'or” se llevará a la asamblea general para trabajarlo 

allí. 

6. Breve evaluación de la manifestación y foro 12M15M.

Se estima que participaron unas 4.000 personas, según apunta 

Marian. Como cosas a corregir, que no se transite por avenidas 

tan anchas como las que se recorrieron, porque desluce bastante 



la participación. Como dato positivo, el que salgan marchas desde 

los barrios,  pues se va recogiendo gente por  el  camino,  como 

ocurrió con la marcha que salió de San Agustín. 

También  sirvió  para  contactar  con  gente  nueva  dispuesta  a 

participar en las asambleas en adelante.

En cuanto al  Foro Social,  Vicky señala que la  participación fue 

mucho más allá de los sindicatos, que la organización estuvo muy 

conseguida, y que fue un muy buen día de convivencia. Javi dice 

que se ha mejorado el contacto con otros colectivos, y que “la 

virtud está en la heterogeneidad”. 

7. Coordinadora de asambleas 15M.

Acudirán Javi y Luis como portavoces. Se reune una vez al mes en 

un  barrio  diferente  cada  vez,  y  allí  se  pone  en  común  gran 

cantidad de información de las diferentes asambleas. La que toca 

en Junio es en Poniente Sur. 

Desde Poniente Sur se ha propuesto abrir una cuenta para fondos 

del 15M Córdoba en una banca ética. 

8. Varios.

- Vicky aclara que el  grupo antirepresivo funciona sólo para los 

casos  de  represión  que  tuvieron  lugar  en  la  “Velá”  de  la 

Fuensanta, por falta de gente en el grupo y personas cualificadas 

en derecho.  Actualmente contactan con abogados de Sevilla  y 

quieren hacer una Caja de Resistencia. 

- Coordinadora feminista. Desde la coordinadora se van a llevar a 

cabo acciones relacionadas con el derecho al aborto, etc. Vicky ya 

informará más a fondo. 

- El 11 de Junio habrá una Mesa Redonda sobre los recortes en 

Educación, etc.



- El 26 de Junio tendrán lugar talleres formativos en la Axerquía 

Norte que tratan de la historia de los movimientos sociales, de las 

luchas sociales en España, etc. 

   


