
ACTA ASAMBLEA AXERQUÍA NORTE. 

6 DE NOVIEMBRE DE 2012. 19:30H

LUGAR: CASA AZUL

Asisten: Inma, Fran, Javi, Luis, Ainoa, Manu A., César, Pedro, Elena, Juan, Mª Mar, 

María, Violeta, Virgina, Manu R.

Orden del día;

1.- Huelga General 14N

2.- Formación

3.- Varios

1. Huelga General 14N.

Al asistir por primera vez a la asamblea varias personas y mientras esperamos a 

otras que han confirmado que llegarán algo más tarde, comentamos la líneas de 

trabajo  que  tiene  la  asamblea  y  mencionamos  el  calendario  de  acciones  ya 

acordado por el Bloque Crítico (conformado por CNT, CGT, SAT, PCPE, USTEA, CO-

BAS, otras asambleas del 15M, Consejo de la Juventud, etc.) que es el siguiente:

− Lunes 12 de noviembre a las 19h, Manifestación con salida en el Bulevar para 

llamar a la huelga.

− Miércoles  14  de  noviembre.  A  las  12h  Manifestación convocada  por  los 

sindicatos mayoritarios con salida en el Meliá; a las 14:30h  comida popular de 

traje en el jardín de Los Patos (coordinada por CO-BAS); a las 17h Manifestación  

alternativa convocada por el Bloque crítico con salida en La Victoria.

¿QUÉ HACEMOS COMO ASAMBLEA AXERQUÍA?

Tras  esto,  pasamos a  reflexionar  nuestro  papel  como asamblea  en la  Huelga. 

Leemos (a modo groso) el  texto fruto de la formación-reflexión del día 26 de 



octubre  (se  adjunta  en  el  mail)  que  sobre  dicha  cuestión  compartieron 

participantes de las distintas asambleas del 15M en Córdoba. Se comenta que 

nuestro papel puede ser más importante en nuestro barrio y no en los piquetes 

que  tradicionalmente  montan  los  sindicatos  (Mercacórdoba,  Aucorsa,  Corte 

Inglés, etc.). Nos vemos con fuerzas para marcarnos varias acciones informativas 

y de difusión en distintos espacios:

− Establecimientos (comercios de barrio y bares)

− Centros de Salud

− Sedes del SAE (antiguo INEM)

− Colegios (éstos no serán cubiertos por nuestra asamblea a la espera de lo que 

decidan USTEA y otras organizaciones que defienden la Educación Pública)

 y dirigidas a diversos colectivos:

− Jubiladas

− Estudiantes

− Paradas

− Comerciantes

− Trabajadoras en general

¿CÓMO LO HAREMOS?

Realizaremos  piquetes  informativos  por  distintos  puntos  del  barrio  desde  el 

sábado 10 al  mismo día 14 e intentaremos “reforzar”  a los  comercios que se 

adhieran a la huelga y reconocer su implicación para con nuestro barrio mediante 

la difusión de dichos comercios por diversos medios. Se acuerda iniciar una línea 

de  apoyo  al  comercio  de  barrio  a  largo  plazo  e  incluso  se  plantean  algunas 

posibilidades como la colocación en los mismos de distintivos como “Comercio 

que lucha por tus derechos”, “comercio combativo”, “comercio amigo”, etc.

Haremos especial hincapié en la huelga de consumo y haremos un recorrido por 



los bares y supermercados de la zona para trasladar el mensaje a trabajadoras y 

consumidoras. 

Nos  sumaremos  a  los  piquetes  que  se  puediesen  realizar  en  el  barrio  en  las 

entidades financieras desde diversos grupos como Stop Desahucios.

Decidimos  participar  en  la  manifestación  de  la  mañana  del  día  14  a  nivel 

individual, aprovechando quienes asistan a la misma para difundir la huelga de 

consumo y, en especial, el mensaje “sindicalista, no te tomes una cerveza ahora”. 

Nos reagruparemos a las 14:30h para comer en los jardines de Los Patos.

Acordamos salir  desde el  barrio hacia la manifestación del  bloque crítico para 

difundir el mensaje en el  barrio y seguir  sosteniendo el clima de huelga en el 

mismo. No se interrumpirá el tráfico e iremos por el acerado y zona peatonal. La 

salida será a las 16h desde la Plaza de la Magdalena.

Decidimos  aplazar  la  acción  “Yo  no  Sandy”  planificada  para  el  lunes  12  de 

noviembre por considerar que con la manifestación está cubierto el objetivo de 

difusión y para reservar energías.

MATERIALES DE DIFUSIÓN

− Tiras para la manifestación de la mañana convocando a huelga consumo y 

manifestación de la tarde. (Se encarga Javi)

− Panfletos.  4  modelos  adjuntos  para  jubiladas,  estudiantes,  paradas, 

comerciantes con  motivos y qué hacer. Se encarga Mª Mar.(Se mandan adjuntos 

en el mail)

− Cartel “Comercio adherido a la huelga”. Se encarga César. (Se manda adjunto)

− 2 modelos de cartel de difusión de la huelga de consumo.

− Carteles de CNT.

Se encarga de imprimirlos Javi y los dejará en La Tejedora a partir del viernes para 

que podamos recogerlos. Quienes puedan hacer por su cuenta copias, los dejarán 

allí también. Para financiar el coste ponemos cada  una un euro, aunque Luis nos 



recuerda que están trabajando en la financiación interasamblearia y que pronto 

tendrán las propuestas listas.

CALENDARIO DE ACCIONES DE LA ASAMBLEA AXERQUÍA

Aunque para todas las acciones se comprometen varias personas decidimos no 

reflejar su nombre. El siguiente enlace es el calendario de las mismas con la hora 

y lugar de quedada para quienes quieran sumarse.

2. Formación.

Manu, como miembro de la comisión de formación de las asambleas de barrio, 

informa de las próximas fechas de sesiones formativas:

− Sábado  17  de  noviembre  de  10h  a  13h  en  la  Casa  Azul.  TALLER  DE 

INFORMÁTICA. Versará sobre cómo gestionar directamente nuestra parte de la 

web, el mail, la lista de correo y otros medios, así como la introducción a algunas 

herramientas  de  diseño.  Intentaremos  repartir  responsabilidades  de  manera 

rotativa para que la gestión sea más fácil.

− Domingo 2 de diciembre de 10h a 13:30h en Norte (espacio por concretar). 

SESIÓN SOBRE NOVIOLENCIA Y DESOBEDIENCIA CIVIL. ESTRATEGIAS DE LUCHA. 

Impartida por Rafa B. militante de Stop Desahucios y antiguo MOC.

3. Varios. 

Sin  tiempo ya de abordar  la  cuestión en profundidad,  por  cansancio  y  por  el 

horario, se acuerda que no es viable tratar el punto de la Coordinadora. Así que 

decidimos escribir un mail al resto de asambleas exponiéndoles que no nos será 

posible acudir a la coordinadora convocada por la asamblea Bulevar el día 18 de 

noviembre. Se encargará Manu. De cualquier modo, algunas personas apuntan 

que con el orden del día propuesto por Bulevar se han saltado los acuerdos de la 

anterior  Coordinadora,  aunque  se  decide  abordar  este  punto  en  la  próxima 

Asamblea para consensuar una postura al respecto.



Decidimos fijar nuestra próxima asamblea para el miércoles día 12 DE DICIEMBRE 

A LAS 19:30H EN LA AA.VV. PATIO VESUBIO. Con dicha asociación ha contactado 

Mª  del  Mar  y  nos  han  cedido  su  espacio,  así  que  decidimos  tener  nuestra 

asamblea allí como primer paso de una futura coordinación. Violeta se encargará 

de mandar el orden del día y de recordar la convocatoria.

   


