
ACTA ASAMBLEA AXERQUÍA. 27 DICIEMBRE 2012

Orden del día

1. Lectura del acta anterior.

2. Líneas de actuación.

Asistentes: Javi, Elena, Manu, Violeta, Manu (otro), Fran, María del Mar, María, 

María del Mar (otra, sí), Juan, Antonia, David, César.

-

“Lluvía de ideas”. 

Entre las líneas de actuación a seguir Antonia propone para empezar la firma y 

difusión de hojas de firmas sobre el paso del transporte público por una de las 

calles  de la  ciudad.  La iniciativa vecinal  “Oposición al  paso del  autobús de 

Aucorsa por la calle Frailes y Jesús del Calvario” no contempla -sin embargo- 

alternativas. En el escrito solamente se oponen. Se comenta que sería más 

adecuado pedir al ayuntamiento o en el escrito que se sustituyan los autobuses 

por otros más pequeños y mejor adaptados al tamaño del vía. 

Antonia también avisa de que se ha enterado de que hay serias amenazas de 

cierre del centro de salud de Colón, pues ya se están trasladando servicios a 

lugares  más  alejados.  Se  informará  más  detalladamente  para  llevar  a  la 

asamblea las últimas novedades. 

Fran, que viene de la asamblea del 15M de Salamanca llama a realizar acciones 

más directas contra grandes comercios como El Corte Inglés. Pregunta por la 

situación  de  los  centros  cívicos  en  Córdoba.  Le  respondemos  que  siguen 

abiertos,  pero  que  el  servicio  social  que  ofrecen  están  en  retroceso 

últimamente. 

Elena recuerda la problemática del Ampa el Catón, una guardería pública para 

niños  de  hasta  6  años  que  va  a  cerrarse  gracias  a  los  esfuerzos  del 

ayuntamiento del PP al respecto. 

Violeta  recuerda  que  se  hizo  un  listado  donde  figuran  los  comercios  que 

cerraron durante la huelga general del 14-N, y se pregunta cómo trabajar con 

el comercio local. 



Manu quedó encargado de hacer un listado sobre los comercios que vamos a 

apoyar (los que hicieron huelga en principio). Propone entrevistarlos y grabar 

las  conversaciones.  Después,  divulgar  el  listado  y  los  audios  en  radios 

comunitarias  como  la  recién  creada  Radio  Tomate.  La  idea  es  impulsar  el 

comercio local y sensibilizar a los ciudadanos para que consuman allí en lugar 

de en las grandes superficies atendiendo a que el origen de los productos sea 

los más cercano posible. 

Fran apunta que en Salamanca se hace campaña sobre el mismo asunto, pero 

colocando las advertencias en las grandes superficies. Lemas como “mientras 

tú compras aquí el vecino está cerrando su tienda”. 

Acordamos ir a los comercios y, cuando hagamos las entrevistas, aprovechar 

para  colocar  las  pegatinas  que  elaboremos en acuerdo con los  dueños  del 

establecimiento.  Javi  comenta que EQUO acaba de iniciar  una  campaña de 

sensibilización sobre el mismo tema. César responde que seguramente “nos la 

han copiado” porque la de EQUO salió muy poco después de la reunión donde 

propusimos  el  tema  de  los  comercios  locales,  pero  que,  en  todo  caso, 

bienvenida sea, mientras más frentes haya trabajando en esa línea mejor. 

Maria del  Mar apuesta por que nos concentremos en el  tema del  comercio 

local. 

Para acercarse a los vecinos y  conocer sus problemas,  inquietudes,  etc.  se 

proponen  de  nuevo  entrevistas,  pero  también  otras  formas  menos  “frías”: 

yinkanas, concursos de comidas, etc.

Violeta recuerda la propuesta del perol en San Agustín para sumar gente a la 

asamblea entre otras cosas. 

Manu dice que es muy útil el uso de urnas donde los vecinos pueden dejar sus 

reflexiones, inquietudes, etc. y que se pueden colocar en diferentes puntos y 

hacer un mapa para publicitarlas. 

También avisa de que aún falta un punto de información de Stop Desahucios. 

Reflexiona sobre otro frente de gran interés: la cantidad de espacios sin uso o 

en desuso que hay en el barrio. Hay que llamar la atención sobre esto y buscar 

el apoyo de Stop Desahucios. 

Juan apunta que es  fácil  saber  quién es  el  propietario  en el  registro  de  la 



propiedad.  En otra  línea,  propone que se  usen los  comercios  locales  como 

punto de difusión de actividades de la asamblea Axerquía (peroles, etc.). 

Sobre  el  tema  del  Ampa,  Javi  propone  que  sea  Marián  (aunque  no  está 

presente) la que dinamice esa línea, pues está muy implicada en el asunto, y 

que les ofrecemos nuestro apoyo en todos los frentes. 

Hay que hacer comisiones sobre todas esta líneas de actuación. 

Elena recuerda que -por diversas circunstancias- el grupo de sanidad está en 

estos momentos inactivo. María del Mar, por su parte, avisa de que ya hay 

áreas de la administración que se privatizaron hace tiempo. 

COMISIONES DE TRABAJO

1. Comercio local: Maria del Mar (las dos), Javi, César.

2. Eduación: Marian, María, Violeta. 

3. Banco de tiempo: Manu, Violeta, Javi. 

4. Espacios en desuso: Javi está elaborando un mapa geo-referenciado con 

el móvil. 

Elena se propone para hacer de contacto con Stop Desahucios y espacios 

comunes. 

La oficina de rehabilitación Axerquía Norte puede dar información sobre 

lugares abandonados. Antonia se encargará de esto. 

Elena  reflexiona  sobre  que  con  los  espacios  en  desuso  podemos 

entroncar  con  el  tema  de  la  auditoría  de  la  deuda  y  las  políticas 

gubernamentales sobre vivienda, o también con los espacios públicos o 

comunitarios. 

Se suman -pues- a esta comisión Juan, Antonia, Elena y Manu. 

-

PRÓXIMA ASAMBLEA: 19 DE ENERO, SÁBADO, A LAS 10:30.




