
Acta Asamblea Axerquía día 2 de julio 20:30h Pza. S. Pedro

Asisten: Nadia, Carmen, María, Antonia, Mª del Mar, Manu, Violeta.

Orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior
2.- Revisión y acuerdos de la anterior asamblea
3.- Planificación de acciones para el verano. Calendario de asambleas.
4.- Coordinadora de asambleas
5.- Varios

*PARA FACILITAR LA LECTURA DEL ACTA:
Los consensos irán marcados en color azul.
Las próximas fechas de acciones y/o asambleas irán marcadas en color rojo.

1.- Al no disponer físicamente del acta del mes pasado no puede leerse, aunque todas las presentes,  
a excepción de la nueva asistente, manifiestan haberla leído y estar de acuerdo con ella. Debemos 
colgar las actas en la web.

2.- Banco del tiempo. Se explica la iniciativa brevemente y los pasos ya dados. En cuanto a la 
difusión en los comercios del barrio, tras haber recogido las hojas de inscripción, se han apuntado 4 
personas. Se acuerda proponer una reunión del grupo de trabajo con el objetivo de recopilar los 
datos de las personas interesadas y reorientar la difusión tanto en nuestra zona como a las distintas 
asambleas de barrio. Se mencionan varias iniciativas relacionadas con el consumo en Córdoba que 
tienen  reflejo  en  las  redes  sociales  como  “Consumo  Colaborativo”  o  “Cadena  de  Favores” 
apuntándose que sería interesante ver en qué puntos o espacios podemos confluir con éstas.

IndignaD'or. En la anterior Coordinadora trasladamos la propuesta de realizar dicha acción, 
pero no se concretó. Se acuerda volver a llevar la propuesta ya fechada a la Coordinadora del 14 de 
julio. La fecha propuesta es el martes 24 de julio a las 10h. Se propone que sea en una oficina de  
Cajasur, pues, según informa una de las asistentes, se niegan a negociar ante posibles desahucios. 
Contrastaremos la información con el GdT Stop Desahucios para que nos digan en qué sucursal lo 
verían mejor.

Acciones Recortes en Sanidad y Mezquita no se tratan puesto que no asisten a la asamblea 
quienes se encargaron de realizar una propuesta y estudiar el formato.  Queda pendiente para la 
próxima asamblea.

Espacios  en  desuso (públicos  o  no).  Se  resumen las  averiguaciones  realizadas  por  una 
compañera tras haberse reunido con el Área de Rehabilitación de la Axerquía en cuanto a las casas 
4 y 5 de la Pza. S. Agustín (Se adjunta en Anexo).  Se propone crear un nuevo Grupo de Trabajo 
(GdT) para marcarnos objetivos y líneas de actuación concretas al respecto de cara a septiembre. A. 
se  compromete  a  investigar  quienes  son  los  propietarios  de  dichas  casas  para  poder  seguir 
avanzado. Así mismo, A. se encargará de preguntar en la Oficina de Rehabilitación si tienen allí un 
mapa de espacios y viviendas vacías y en desuso.

Contactos con organizaciones de la zona.  A. y M.M. Se encargarán de contactar con la 
Asociación “Patio Vesubio” y C. se encargará de contactar con la asociación “Quijote y Sancho” 
para  poder  hacerles  llegar  las  líneas  de  actuación  en  las  que  estamos  trabajando  y  ver  cómo 
podemos coordinarnos y/o en qué aspectos podemos confluir.

3.- El calendario para el verano queda así:
- IndignaD'or día 24 de julio a las 10h. Lugar por concretar.
- Próxima Asamblea: A pesar de la escasa afluencia de personas a la asamblea, se considera 

necesario seguir manteniendo las asambleas durante el verano, por lo que se acuerda realizar la 
próxima asamblea el miércoles 8 de agosto a las 20:30h en la Pza. De la Magdalena. La difusión 



será sobre todo vía mail y a través de las redes sociales, aunque si vemos que hay fuerzas se harán 
carteles y se pegarán de manera individual.

4.- A. se ofrece voluntaria para asistir a la Coordinadora del día 14 de julio en la Casa Azul.

Abordamos la reflexión acerca de la necesidad o no de la figura del Ágora o Asamblea General para 
trasladar nuestra postura a la Coordinadora. Los consensos alcanzados son los siguientes:

− Se consensúa que el modelo por el que apostamos es el de Ágora sin carácter decisorio.
− Sería convocada por la Coordinadora.
− Periodicidad anual o semestral. (1 o dos reuniones al año)
− Entendemos que debe ser abierta a quienes quieran participar.
− En cuanto a los  objetivos que cubriría son: Presentar,  evaluar y valorar los procesos en 

marcha, las líneas de actuación y el trabajo de las asambleas; Posibilitar el acercamiento a 
las  asambleas  de  barrio  de  quienes  no  participan  actualmente;  Visibilizar  el  trabajo 
realizado; Propiciar que surjan propuestas fruto de la reflexión y que de estas propuestas 
surjan grupos de trabajo que viertan sus avances en las  asambleas de barrio;  Motivar a 
quienes participamos activamente de las asambleas de barrio y los GdT; Compartir espacios 
de reflexión.

− Lugar: creemos que lo más conveniente sería realizar el Ágora en el Bulevar, puesto que es 
un símbolo donde comenzó la acampada que no deberíamos perder.

5.- Una compañera plantea la necesidad de tener una reflexión en torno a la propuesta hecha por 
Julio Anguita desde el Colectivo Prometeo. Se vierten algunas opiniones a favor y en contra de la 
inciativa, aunque se decide posponer el debate por no considerarlo urgente, aunque sí puede ser un 
buen espacio de reflexión colectiva sobre éste y otros asuntos.

Sin más asuntos que tratar, concluye la asamblea siendo las 22 horas.

ANEXO: Visita a la OFICINA DE REHABILITACION DE LA AXERQUÍA NORTE

Me recibió Aurora. 
Hice la visita  en nombre de la Asociación de Vecin@s  GALEA VETUS para recabar información 
sobre las casas nº 4 y 5 de la Plaza San Agustín de Córdoba.
Me informé del estado de las casas : NO TIENEN AGUA NI SANEAMIENTOS y su estado es 
bastante ruinoso. Es una de las razones por la que no se puede visitar sin acompañamiento.
La casa nº 4 es de la oficina de la Axerquía (la mas pequeña) y la nº 5 del ayuntamiento.
Aurora me informó de que San Agustín fue declarada AREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL  
y que hay un compromiso firmado para llevar a cabo el proyecto ganador del concurso de ideas, 
proyecto que podría ser revisado con nuevo presupuesto.
Apunto la importancia de disponer en el barrio de espacio para el esparcimiento y de disponer de 
estancias para reuniones etc.
Aurora sugiere : 

1- Solicitar cita al Delegado de la Junta para  activar/revisar el proyecto de la casa de la 
Oficina, la nº 4 o bien con la nueva CONSEJERA DE FOMENTO Y VIVIENDA (Elena 
Cortés de Córdoba y de IU) que puede ser mas receptiva.

2- Solicitar al ayuntamiento la expropiación de las PISCINAS DE LAS MUJERES (detrás del 
cine Olimpia para obtener espacio de esparcimiento/otro. No me confirmó quien es el 
propietario pero por otra parte yo he sabido (no se si es cierto) que el propietario del cine 



Olimpia es Sandokan y probablemente también de dichas piscinas. Actualmente en estado 
de ruina pero…………..

MI OPINION : Sería  importante reivindicar que  el ayuntamiento rehabilite la nº5 para un centro 
cívico. Es una lucha que puede enganchar a gente del barrio y hacernos ver con buenos ojos por el 
conjunto de sus habitantes.
Esto sería una ventaja a la hora de plantear otras reivindicaciones de espacios : 

-  un  “espacio de encuentro” para el barrio que tenemos mas posibilidad tal vez de que sea la 
casa nº4. En mi opinión la Oficina de Rehabilitación dispone ya de su propio espacio. 

- Un espacio de esparcimiento en las actuales PISCINAS DE LAS MUJERES. De 
confirmarse que el dueño es Sandokán creo que podría facilitar las cosas dado la mala fama 
que tiene y lo que le debe al ayuntamiento etc.

*Miguel González, urbanista del barrio, aunque actualmente trabaja en Madrid, está dispuesto a 
colaborar en este asunto. Viene a Córdoba del viernes por la tarde la domingo después de 
almorzar. 
* Tenemos que disponer de los documentos que la Oficina de Rehabilitación ha mandado a la 
Asociación de vecin@s


