
Acta 16-febrero-2012.

Asistencia: Manu R, Violeta, Manu A., Juan, M.Mar, Javi y Elena. 
Dinamiza : Juan.

Fecha de próxima asamblea: mie, 6 de marzo. 19:30h. Asoc. Quijote y Sancho (pendiente de 
que Javi consulte)
Dinamizará: Violeta.

Orden del día:
1.-Cierre de la coordinadora 
2.-Reunión del bloque crítico local.
3.- Grupos de trabajo.
4.- Relaciones con AAVV de la zona.
5.- Coordinación con barrios despiertos.

Nota:Por cuestiones prácticas lo he dividido en dos apartados: Funcionamiento interno y 
Coordinación externa en el desarrollo del acta (página siguiente).

Resumen de acuerdos:
1) Banco del tiempo:

1. Formar parte de la red de mercadillos de trueque de Córdoba (participación en web 
común)

2. Interés en formarnos en bancos del tiempo y otras alternativas económicas.
3. Álvaro Saco y Manuel A. se ocuparán del soporte técnico.

2) Espacios en desuso:
1. Continuar acudiendo a las asambleas de STOP desahucios.
2. Incorporarnos a puntos de información y valorar el crear uno, para lo cual la AVV de 

Axerquía nos ofrece su sede.
3. Organizar unas jornadas para presentar la plataforma en el barrio y comenzar a trabajar 

el problema de la vivienda. Semana del 11 de marzo en la Casa Azul.
4. Coordinarnos con la AVV de Axerquía que lleva líneas similares; sirviendo las jornadas 

de arriba de punto de partida.
3) Educación:

1. Apoyo a la acción de información y denuncia del AMPA el Catón por el cierre de la 
escuela pública infantil Félix Ortega el día 2 de marzo en el Colegio Ferroviario.

2. Dar difusión y pedir apoyo en esta acción en la próxima reunión del bloque critico local.
4) Comercios vecinales:

1. Imprimir 47 pegatinas con el dinero de la venta de una camiseta.
2. Vincular la visita de los comercios que intervinieron en la huelga con las entrevistas y la 

información sobre otras luchas de la asamblea.
5) Bloque crítico local:

1. Aprobación del nombre de bloque crítico local (BCL).
2. Consenso en la existencia de una página web agregatoria y de un calendario común en la 

misma.
3. Propuesta para la próxima reunión del BCL de que el calendario sea gestionado por cada 

colectivo.
4. Estamos de acuerdo en que el servidor sea el de CNT y el esqueleto de la web lo diseñen 

entre Javi (Axerquía Norte) y Pablo (CNT)
5. Conformidad en que las reuniones sean a demanda, sin periodicidad establecida.
6. Consenso en el apoyo mutuo en la difusión de concentraciones y adherencia a 

manifiestos en casos de represión.



7. A la próxima reunión acudirán Javi y M.Mar.
8. Se aprueba el carácter rotatorio de esta función. En la pŕoxima reunión Javi será 

relevado.
9. Proponer en el bloque crítico hacer hincapié en las luchas de los barrios y que las 

acciones, tales como manifestaciones, pasen por estos.
6) Asociaciones de vecinos/-as:

1. Repartirnos las asociaciones para entrar en contacto con ellas.
7) Cierre de la coordinadora:

1. Seguir relacionandonos con las distintas asambleas a través del BCL.
2. Proponer a Stop desahucios la adhesión al BCL. Y de no poder, proponerles servir de 

puente.
3. Proponer continuar con el servidor web y la página web.
4. Proponer que exista un equipo para el soporte técnico. Entendemos que tienen que ser 

más personas además de Javi.
5. El resto de funciones no técnicas de la comisión de informática distribuir rotativamente 

entre las asambleas y grupos de trabajo.
6. Javi aportará para la reunión de la coordinadora una lista de tales funciones.
7. El pago del servidor pensamos que puede repartirse equitativamente entre las distintas 

asambleas, e incluiríamos grupos de trabajo. En el caso de que Stop desahucios no 
pudiese asumir este gasto, que lo exponga y lo haremos entre el resto.

8. No nos oponemos a los grupos de trabajo surgidos del 15m, aunque creemos que el 
nombre de interasamblearios da lugar a equívocos. Tenemos la pretensión de mantener 
con ellos relaciones para formarnos y coordinarnos.

9. Mandaremos un email con el orden del día para el cierre de la coordinadora (Elena) y 
proponiendo la fecha del 17 de marzo a las 10.30 en la AVV de Axerquía (Manu pide la 
sala)

10. Violeta y Elena asistirán por parte de nuestra asamblea a dicha reunión.
8) Coordinación con otras asambleas barriales:

1. Vemos interesante que se consiga en el futuro.
2. Actualmente consideramos que la relación con Barrios Despiertos puede hacerse a través 

del BCL y ofreciendoles una comunicación fluida de las líneas de unos y otros para 
valorar sinergias.

3. M.Mar les mandará email.

Otra información de interés:
El 23 de febrero hay la manifestación de todas las mareas en distintas ciudades de España.
El 28 de febrero, la de Andalucía.

Puntos reperchados, para próximas reuniones:
1) El dinero de las camisetas.
2) Javi explica que el servidor está pagado desde su cuenta. Habría la posibilidad de crear una 

“peña 15M” y tener cuenta propia; pudiendo hacer crowdfunding para pagar el servidor. 
Pero este tema vemos que es peliagudo y que habría que debatirlo más tranquilamente.

3) Participación en Movimiento Antirrepresivo de Córdoba.
4) Lectura y puesta en común de opiniones sobre la “red por la dignidad de los barrios y 

pueblos de Madrid”.
5) Formación. ¿Cómo llevarla a cabo?¿Qué temas nos interesan?



Acta completa
Funcionamiento interno

1.-Banco del tiempo:
- Estamos en esperas de recibir el software. 
- Violeta acudió a una reunión convocada para establecer una red de mercadillos de trueque de 
Córdoba. A la que también fueron las AAVV de Fidiana, Santuario, Fuensanta; CNT; ASPA y 
Mesas de Convergencia. La AAVV de Axerquía estaba invitada, no acudió, pero mostró su interés. 
Violeta informa que muchos de estos colectivos están trabajando ya en experiencias de trueque, 
pero que en la reunión ella anotó que sería interesante ir más allá y que el intercambio no sea solo 
de bienes sino también de servicios.(También informan que en Córdoba Solidaria están iniciando 
otro banco de trueque para los colectivos que la componen.)
En la reunión citada se propone la realización de una web que aglutine a las distintas propuestas.
Sobre la pregunta de si unirnos a esta red la asamblea decide que si el grupo que está 
encargado del banco del tiempo, lo ve, para los demás no existe ningún problema.
- Consideramos interesante la formación y debate sobre los bancos del tiempo y otras 
alternativas económicas. Elena propone una amiga de Sevilla que hizo la tesis doctoral sobre 
bancos del tiempo.
- Álvaro Saco y Manu A. se ocupará de la parte técnica del programa informático.
2.- Espacios en desuso
- El miércoles Juan y Elena estuvieron carteleando el barrio con la manifestación del Stop 
desahucios; Manu también lo ha ido haciendo otros días. La evaluación del miércoles ha sido 
positiva en cuanto a la empatía que existía entre los comerciantes con el tema. También se ha 
detectado la existencia de este problema en el barrio al hablar con los mismos. Por lo que se 
propone continuar con la relación con Stop desahucios, siguiendo yendo a su asamblea, viendo 
la conveniencia de abrir un punto de información en la zona (la AAVV de Axerquí ofrece su 
espacio) y presentando la plataforma en el barrio. Para ello:

– La próxima asamblea de Stop Desahucios es el mie. 20. a las 19:30h en la AVV de 
Valdeolleros. Elena excusa su ausencia. Se mandará la convocatoria, por si puede acudir 
otra u otras personas de la asamblea.

– Incorporarnos a algún punto de información para conocer la dinámica.
– Elena propone que la asamblea se sume a una actividad propuesta desde la Casa 

Azul para la semana del 11 de marzo. El boceto de idea a perfilar es poner la 
exposición de poesía visual sobre desahucios (que la semana próxima está en el IES 
Zoco), hacer un cineforum con la película La Estrategia del Caracol – dentro del 
ciclo de cine: Repensando la solidaridad en lo cotidiano-  e invitar a personas de 
Stop desahucios y si se puede de otras experiencias andaluzas. La asamblea está 
conforme con la propuesta y se perfilará por el grupo de espacios en desuso.

- El grupo sigue con la idea de la localización telemática y por fotos de espacios y casas 
abandonadas. Esta idea guarda sinergias con la exposición fotográfica que prepara la AAVV de 
Axerquía sobre solares desocupados, sin fecha establecida. Creemos que la jornada propuesta en 
la Casa Azul puede ser una ocasión para conocernos y seguir trabajando sobre estas líneas 
comunes. Dejamos para abril la preparación de unas jornadas de convivencia. 
- Elena dice que en el fondo cree que un buen hilo conductor sería la situación de abandono del 
barrio, que se observa en la desarticulación de servicios como la escuela pública infantil Félix 
Ortega, en la paralización de los programas de rehabilitación, en la desresponsabilización por parte 
del ayuntamiento de la misma a la vez que inspecciona los edificios y les obliga a las familias a 
llevar a cabo reformas (con independencia de su situación económica) bajo amenaza de multa 
(como nos han explicado la AAVV de Axerquía). Esta situación de abandono se acompaña de una 
despoblación y envejecimiento de nuestra zona; pudiendo observar mejor que en muchos lados la 



incoherencia de casas vacías, mientras se depriva a la gente de sus casas. Además de que las 
comunidades de vecinos han de enfrentarse a multitud de arreglos que se dificultan cuando la 
propiedad de algunas casas es de bancos o inmobiliarias, que sistemáticamente dejan de pagar los 
gastos de comunidad. 
3.- Educación
Se informa de que el Defensor del Pueblo ha presentado alegaciones para la revocación del cierre de 
la escuela pública infantil Félix Ortega. El AMPA hará una fiesta en el Colegio Ferroviario para 
visibilizar la cuestión. Vemos interesante participar en la difusión.
4.- Comercio vecinal
Ha habido un problema técnico por el cual no han podido imprimirse las pegatinas. Javi plantea 
destinar el dinero de la venta de una camiseta para pagar la impresión de 48 pegatinas; se 
aprueba.
Tras un debate, se continúa con la idea de visibilizar los comercios que participaron de la 
huelga y de hacer las entrevistas – si es posible-. Y también vincular la visita a los comercios 
con la difusión de otros temas, como lo del cole y lo de los desahucios.

Coordinación externa:
1.-Bloque crítico:
- Evaluación:La reunión anterior del bloque crítico local la dinamizaron M.Mar y Javi. Traen a la 
asamblea su evaluación. Refieren ciertas dificultades en la dinamización y desenvolvimiento de la 
reunión, apuntando varias razones: Hubo una disminución de las espectativas del encuentro que 
pasó de ser unas jornadas de convivencia y encuentro con cierta dimensión lúdica a una reunión 
donde la existencia de más eventos el mismo día dio lugar a una participación escasa y asimétrica. 
De nuestra asamblea sólo fueron ellos dos con lo que les resultaba dificil dinamizar, tomar actas y 
participar. También en las definiciones y objetivos de los colectivos se daban diferentes niveles de 
abstracción por lo que se hizo dificil llegar a muchos acuerdos. Al final las juventudes de la CNT 
propusieron la participación en la huelga de estudiantes y hubo discordancias en lo que se entendía 
que había que hacer como colectivos si dar apoyo o participar en la organización, además de la duda 
de que la huelga coincidiera con un periodo de exámenes. 
- Acuerdos:No obstante se acuerda, pendiente de devolver a los colectivos: 1) nombre de BLOQUE 
CRÍTICO.2) Crear una web que sirva de directorio de los diferentes colectivos, la misma servirá 
como ventana de publicitación de las diferentes noticias y convocatorias que colguemos en nuestra 
web -lo cual se realizará de forma automatizada-. 3) Poner en común los calendarios para tratar de 
no pisarnos las actividades; proponiendose como herramienta un calendario en dicha página web a 
rellenar por los distintos colectivos. 4) Apoyo mutuo en las experiencias de represión. 5) La 
posibilidad de realizar actividades comunes (sin número ni periodicidad fija) que pueden ser 
propuestas por los diferentes colectivos. 6) Que las reuniones no sean periódicas sino que se 
convoquen según necesidades por cualquiera de los colectivos. 
- Consensos y Propuestas:A falta de un orden del día1, del que se responsabilizaba USTEA, para la 
próxima reunión, que es el lunes 18, se acuerda discutir estos puntos más la información que 
tengamos sobre el Bloque Crítico Provincial, ya que por el mail se ve que será otro punto dentro de 
la reunión.

1) Estamos de acuerdo con el nombre de bloque crítico.
2) Estamos de acuerdo con una web conjunta para la que Javi (de nuestra asamblea) y 

Pablo (de CNT) creen el armazón. Y proponemos que la gestión  cada colectivo nuestra 
parte. Estamos de acuerdo con que se aloje en el servidor de CNT. Nos damos un toque 
de atención de mantener al día nuestra propia web.

3) Estamos de acuerdo con el calendario común en la web, que proponemos que se 
gestione de forma conjunta encargandose cada colectivo de su parte.

1 Manu aporta al acta la siguiente propuesta: “En cuanto a las reuniones del Bloque crítico, llevar a éstas que 
queremos tener el orden del día con anterioridad a la celebración de lal mismas para que no tengan que decidir por 
nosotras quienes acudan como portavoces de nuestra asamblea.” 



4) Quedaría definir hasta donde consiste el apoyo mutuo, si incluiría por ejemplo, una 
caja de resistencia conjunta, que se habló pero no se definió en la reunión del bloque 
crítico.  Para empezar estamos de acuerdo en apoyarnos mutuamente en la difusión de 
concentraciones de apoyo y adhesión a manifiestos de denuncia. Sobre la participación 
en actos de apoyo para conseguir dinero para multas, se evaluará según el caso. 2

5) Para la próxima reunión invitaremos al bloque crítico a sumarse a la acción de la 
escuela pública infantil Félix Ortega. 

6) Estamos de acuerdo con que el bloque crítico se reúna a demanda de los colectivos.
7) También se propuso en asamblea:  Intentar tratar también las acciones en los barrios 

para invitar a las diversas organizaciones y confluir con ellas al hilo de lo que 
hablamos de las manifestaciones siempre por el centro.

- Próxima reunión: Lu, 18 de febrero a las 20h en la sede de USTEA. Acudirán: M.Mar y Javi.
- Javi pide su sustitución para próximas reuniones, argumentando que es positivo que esta función 
sea rotativa para evitar concentrar la información en una persona. Se aprueba el carácter rotatorio 
de la participación en el bloque crítico. M.Mar pedirá su relevo cuando vea.
2.- Coordinaciones en la zona: AAVV y Frente Cívico
- el jueves pasado Manu y Violeta se reunieron con la AVV de Axerquía, que nos cedió su sede para 
esta reunión y próximas reuniones. Manu lamenta que no fueramos más de la asamblea. Por parte 
de la AVV acudieron 8 personas, siendo nuestra presentación el único motivo. Las líneas 
estratégicas de tal asociación son: exposición fotográfica de espacios en desuso, trueque, líneas de 
autobuses, presupuestos participativos de arreglos de calles, “ITV” de los edificios. Vemos que en 
algunos puntos podemos ir creando lazos. (mirar apartado de  de nuestro grupo de espacios en 
desuso)
- La AVV de Axerquía ha dado un listado de AAVV en la zona. Vemos que sería interesante ir 
contactando con ellos. Decidimos repartirnos por cercanía o afinidad las distintas 
asociaciones. Por ejemplo Javi se acercará a hablar con Quijote y Sancho.
- Existe un desconocimiento de cómo anda el Frente Cívico en nuestra zona. Manu se 
informará.
- Manu ha mandado por mail información de la red por la dignidad de los barrios y pueblos de 
Madrid. Refiere que le parece una forma muy interesante de organización, que nos podíamos 
plantear replicar. Nadie se lo ha leido. Quedamos pendientes de leerlo y hablarlo en otra asamblea.
3.- Cierre de la coordinadora
- Sobre Informática Javi presenta un informe realizado por él que reúne a su juicio el bagaje de la 
comisión:en adjunto . También explica que se les mandó a los integrantes de tal comisión un 
análisis sociopolítico de la misma realizado por Norte y Poniente, él cual pidieron -Cris y Javi- que 
se llevara a la coordinadora por considerar que es una cuestión a abordar colectivamente en el cierre 
de la coordinadora y que tal comisión no es ningún ente político para tomar dicha decisión.  
- También al formar parte del grupo de Auditoría explica como este surgió en coordinación con una 
campaña estatal que pide la auditoría de la deuda y la abolición del pago de la deuda ilegítima. 
Actualmente el grupo lo configuran unas 4 personas, estando él en stand-by hasta la decisión de la 
asamblea de Axerquía.  La colaboración del grupo ha sido reclamada en la universidad, así como 
por el grupo de Stop desahucios. Son un grupo de autoformación, análisis y formación. Hace tiempo 
diseñaron un teatrillo para explicar la deuda, que escenificaron en Bulevar y pusieron a disposición 
de todas las asambleas.3

- Miramos las respuestas en el moodle. Han contestado Bulevar y STOP desahucios. En función de 
las fechas propuestas y nuestras disponibilidades, decidimos citar vía email a STOP desahucios, 
Asamblea Bulevar, Poniente y Norte el día 17 de Marzo a las 10:30h. 

2 Al hilo de este tema surge el pensar nuestra participación en el Movimiento Antirrepresivo de Córdoba. Lo 
incluimos en temas a ver en próximas reuniones.

3 Añado aclaración propuesta por Manu: En relación al grupo de Auditoría de la deuda, reflejar que, a día de hoy, 
Axerquía no participa en él como asamblea, sino que Javi participa a nivel individual y, por ello, no es un grupo 
interasambleario. Tenemos interés en coordinarnos con este grupo para formarnos y estamos abiertas a otras 
posibilidades. 



– Manu preguntará si puede ser en la asociación de vecinos de Axerquía.
– Elena mandará el mail a las distintas asambleas con el orden del día.
– Violeta y Elena serán las asistentes.
– Propuesta de orden del día  a partir de lo hablado en asamblea4:

– Comisión de informática:Pasado, presente y ¿futuro?¿Qué funciones cumplía tal 
comisión? ¿qué funciones eran técnicas y cuales no? ¿Queremos seguir con la web? 
¿Cuales serían las propuestas para su mantenimiento:financiación/soporte técnico?

– Futuro del resto de funciones realizadas por informática: disoluciones y 
reorganizaciones.

– Grupos de trabajo: auditoría y Stop desahucios.
– Posibles coordinaciones futuras.

Por nuestra parte, acordamos:
– Creemos interesante seguir con la web.
– Javi explica que el mantenimiento del servidor tiene un coste de 100 euros al año, a cubrir 

en los siguientes años, pues lo que hay pagado hasta el momento lo ha aportado él sin 
intención de recuperarlo. Poniente y Norte propusieron dividir el gasto entre colectivos, pero 
tenemos dudas si el pasado o el futuro. Bulevar matiza que por su parte quitaría del dinero a 
STOP desahucios. Nuestra asamblea decide que la financiación sea a partes iguales y 
que sea STOP desahucios quien indique si puede hacer frente a ese gasto o no. 
Incluiríamos en la repartición de costes también el grupo de auditoría. 

– Estamos de acuerdo con que haya un soporte técnico, aunque propondríamos que no 
recayera sólo en Javi.

– Pedimos a Javi que desglose otras funciones no técnicas que realizaba la comisión (por 
ejemplo, facebook, twiter, elección de cabecera, etc) para la reunión de la 
coordinadora. 

– Y proponemos que estas funciones sean rotativas entre las distintas asambleas y grupos 
de trabajo.

– Sobre los grupos de trabajo que aparecen en la web como interasamblearios creemos 
que esta denominación da lugar a equívocos ya que no son grupos formados por 
personas de todas las asambleas, que vuelquen sus actividades a las mismas. No 
obstante, entendemos que se formaron a partir de la acampada por intereses de 
personas del 15M en determinadas cuestiones y sus finalidades no nos parecen 
incongruentes con lo que somos y destacamos el interés que nos produce poder 
formarnos sobre temas de deuda5 y coordinarnos con Stop desahucios.

– Para la coordinación con Stop desahucios además de participar en sus asambleas, les 
invitaríamos a que se unieran al bloque crítico y de no poder a que les pudieramos 
servir de puente.

– A falta de otro espacio de coordinación, seguiremos al corriente de los otros a través 
del bloque crítico y de las informaciones de la web e invitaciones que intercambiemos.

4.- Coordinación con otros barrios.
– La convocatoria al ágora fue cambiada por Norte y Poniente, previa comunicación, por la 

asistencia de dos personas que nos explicaron el funcionamiento de Barrios Despiertos así 
como su historia, con la reciente incorporación de la asamblea de Levante. Tras la misma se 
hacía difícil saber cómo podríamos coordinarnos por lo que quedaron pendientes de articular 
una propuesta por nuestra parte.

– Consideramos el barrio como el espacio en el que queremos llevar a cabo nuestra práctica 
política, recabando las luchas de vecinas/-os y asociaciones de la zona; a la vez que 
aterrizando luchas globales en lo particular de nuestro contexto; por lo que  estaremos 

4 A estas horas estábamos cansados y no concretamos tanto. Pero veo importante desglosar un poco los puntos para 
que se puedan trabajar en la coordinadora.

5 El tema de la auditoría no se ha trabajado como asamblea.



abiertos a coordinarnos con otras estructuras de barrio; siempre que queden bien claras 
cuales son las decisiones a tomar en conjunto y las que decide cada colectivo por su cuenta. 
De este modo evitemos perder tiempo y gastarnos emocionalmente. 

– Pero a día de hoy nos resulta difícil pensar en una estructura de organización con Barrios 
Despiertos, por lo que les propondremos que ésta se lleve a cabo a través del bloque 
crítico, donde nos podremos enterar de lo que estamos haciendo unas y otras. Dejando 
siempre la puerta abierta a comentarnos por si tenemos líneas comunes, que queramos 
trabajar conjuntamente.

– M.Mar se encarga de redactar y mandar el mail.

Otros:
El 23 de febrero hay la manifestación de todas las mareas.
El 28 de febrero, la de Andalucía.
En general estamos un poco sobrepasados ya de manifestaciones, no hay muchas fuerzas de 
participar en la organización.

Puntos reperchados, para próximas reuniones:
6) El dinero de las camisetas.
7) Javi explica que el servidor está pagado desde su cuenta. Habría la posibilidad de crear una 

“peña 15M” y tener cuenta propia; pudiendo hacer crowdfunding para pagar el servidor. 
Pero este tema vemos que es peliagudo y que habría que debatirlo más tranquilamente.

8) Participación en Movimiento Antirrepresivo de Córdoba.
9) Lectura y puesta en común de opiniones sobre la “red por la dignidad de los barrios y 

pueblos de Madrid”. http://www.publico.es/450284/la-red-por-la-dignidad-de-los-barrios-
de-madrid-se-presenta-ocupando-ocho-oficinas-del-inem
http://redporladignidaddelosbarrios.blogspot.com.es/

10) Formación. ¿Cómo llevarla a cabo?¿Qué temas nos interesan?
11) Propuesta de Manu de que el orden del día del bloque crítico local se decida en nuestra 

asamblea.

http://www.publico.es/450284/la-red-por-la-dignidad-de-los-barrios-de-madrid-se-presenta-ocupando-ocho-oficinas-del-inem
http://www.publico.es/450284/la-red-por-la-dignidad-de-los-barrios-de-madrid-se-presenta-ocupando-ocho-oficinas-del-inem
http://redporladignidaddelosbarrios.blogspot.com.es/

