
ACTA ASAMBLEA AXERQUÍA NORTE. 

6 DE MARZO DE 2013. 19:30H

LUGAR: ASOC. CULTURAL “PATIO VESUBIO” (C/ FRAILES)

Asisten: Javi, Manu A., Juan, Manu R y Fran

Orden del día;

1.-  Bloque  crítico.  Evaluación  de  nuestra  participación  como 

asamblea.

2.- Cierre de la coordinadora.

3.- Información de Grupos de Trabajo.

4.- Varios.

1.- Bloque Crítico.

Informa Javi.  Hoy mismo ha mandado vía  correo-e  el  acta  de la 

última reunión del Bloque Crítico (en adelante BC) que no ha podido 

ser leída por la mayoría de los asistentes. De cualquier modo nos la 

resume y valora dicha reunión en la que se trataron los siguientes 

aspectos:

− Evaluación del Encuentro del BC del mes de enero en el Juan 

23. Javi, lo valora en parte negativamente debido, entre otras 

cosas, a la dinamización porque no facilitó el intercambio de 

ideas  entre  organizaciones.  La  huelga  de  estudiantes  se 

califica  negativamente  por  varios  errores  graves  de 

organización fruto de la premura de tiempo y de la falta de 

asunción  de  responsabilidades  (no  se  realizó  pancarta,  el 

recorrido  comunicado  a  la  Subdelegación  era  diferente  al 

anunciado, etc.).

− Se invirtió mucho tiempo en acordar qué nombre debía tener 



este Bloque Crítico a propuesta de CNT, pero sin embargo se 

decidió  que  siguiera  llamándose  así  y  que  CNT  estudiase 

internamente si el cambio de nombre era relevante. 

− Explicación  de  la  existencia  de  un  Bloque  Crítico  a  nivel 

andaluz.

− La próxima reunión será para tratar las movilizaciones en torno 

al 1º de mayo.

Javi nos informa de que Barrios Despiertos no van a participar, de 

momento,  en el  Bloque Crítico debido a que están centrados en 

otras líneas de acción. 

Tras reflexionar sobre nuestra implicación en el BC, consideramos 

que no debemos invertir  excesivo esfuerzo, ya que no contamos 

con demasiados efectivos  y  tenemos varios  frentes  abiertos  que 

entendemos como prioritarios. En cuanto a las movilizaciones del 1º 

de mayo podríamos hacer de altavoz en nuestra zona y sumarnos a 

lo  que  propongan  desde  el  BC,  pero  no  liderar  dichas 

movilizaciones.  Javi  comenta  que  podría  estar  bien  cambiar  el 

itinerario  clásico  (por  el  centro)  por  otro  que  pasase  por  otros 

barrios (por ejemplo que salga de Lepanto y pase por Axerquía). 

Juan  plantea  que  si  solo  se  trata  de  una  manifestación  más, 

tampoco le daría tanta importancia porque no aportaría nada nuevo 

en el barrio y en nuestras líneas de actuación. Manu añade que, si 

no se plantea ningún proyecto común y solo nos centramos en la 

estructura y en la suma de siglas,  tampoco tiene mucho sentido 

nuestra implicación más allá de tener un calendario común y una 

lista de correo-noticias. 

Acordamos  que  veremos  cómo  avanza  el  BC  y  cómo  podremos 

colaborar.  Javi les mandará un mail  desde la cuenta de Axerquía 

para decirles que no participaremos en la próxima reunión del día 



18 de marzo en la sede de USTEA, pero estaremos atentos a sus 

movimientos  y  receptivos  a  las  acciones  que  se  nos  puedan 

plantear.

2.- Cierre de la Coordinadora.

Han confirmado su asistencia a la última Coordinadora del día 17 de 

marzo (a las 10:30 en la sede de la AA.VV. Axerquía) la Asamblea 

Bulevar y Stop Desahucios, pero no lo han hecho ni Poniente Sur ni 

Norte. Por parte de Axerquía asistirán Violeta, Manu A. y Javi (este 

último  para  asesorar  en  cuestiones  técnicas  en  relación  a  la 

informática)

Acordamos que celebraremos esta coordinadora aunque no estén 

presentes todas las asambleas para tratar los siguientes puntos y 

aportar nuestra visión sobre los mismos:

a) Informática. Las funciones que asumía la Comisión de Informática 

pueden ser desglosadas en técnicas (mantenimiento, y gestión de 

la  web)  y  de  difusión-comunicación  (Facebook,  Twitter,  lista  de 

noticias  por  ejemplo)  pudiendo  ser  asumidas  por  las  distintas 

asambleas  de  manera  independiente  y  descentralizada.  La 

financiación de la web proponemos sea repartida a partes iguales 

entre las asambleas y los grupos de trabajo que se alojen en la 

misma.

b) Stop Desahucios y Auditoría de Deuda. Entendemos que ambas 

son  colectivos  surgidos  al  calor  del  15M,  pero  que  son 

independientes de las asambleas de barrio. Nos coordinaremos con 

estos  grupos  de  manera  puntual  por  confluencia  de  intereses 

comunes  y  mantendremos  una  comunicación  fluida  cuando  sea 

necesario. La coordinación con Stop Desahucios ya está avanzada: 

Elena participa desde hace tiempo y Violeta y Manu han comenzado 

el proceso para montar un Punto de Información en el barrio tras la 



reunión con la AA.VV. Axerquía. Violeta invitaba desde la lista de 

correo a sumarse a quienes lo deseen a este proceso.

c) Forma de coordinación tras la desaparición de la Coordinadora. 

Apostamos por una coordinación puntual y centrada en líneas de 

trabajo y objetivos comunes. Proponíamos el Bloque Crítico como 

espacio para la coordinación y conocer en qué trabajan el resto de 

asambleas,  pero  también  creemos  que  sería  interesante  seguir 

manteniendo una lista de correo común para que la comunicación 

sea fluida.

3.- Grupos de Trabajo.

3.1.- Banco del Tiempo. 

Tenemos el software para montar la web del BdT Córdoba que nos 

ha mandado por Dropbox el BdT de Bilbao. Quienes se ofrecieron a 

colaborar  (Álvaro,  Manu  A.,  Juan  y  Javi)  para  echarla  a  andar 

entienden  que  será  mejor  quedar  un  día  antes  que  trabajar  de 

manera individual. Por otro lado se plantea que, una vez en marcha, 

se llevará la información a los encuentros y mercados de la Red de 

Trueque de Córdoba donde ya participamos desde este Grupo de 

Trabajo.

3.2.- Espacios en Desuso.

Se presenta como herramienta para la geolocalización la aplicación 

“open  street  map”,  software  libre,  Manu  se  reúne  con  varios 

informáticos (Javi Burón) que conocen este programa y nos ofrecen 

sus conocimientos, pendiente un “mapathón” para su utilización.

Manu  A.  comenta  que  seguro  hay  colgados  tutoriales  para 

funcionamiento, y Juan añade que tampoco tiene mucha ciencia. 

El grupo participará en una actividad el miércoles día 13 de marzo 

en la Casa Azul a partir de las 19h. Consistirá en un cine-forum de 



la  película  “La  estrategia  del  caracol”  y  la  presentación  de  la 

plataforma  Stop  Desahucios  y  de  una  exposición  sobre  los 

desahucios. Elena ha sido quien ha llevado el peso de la actividad 

pero hay que echar una mano en la difusión.

3.3.- Apoyo al comercio de barrio.

Javi trae las pegatinas ya impresas, pero no han podido reunirse 

para abordar el plan de trabajo (reparto por comercios, entrevistas 

y quedada para “pegada”).

4.- Varios

− Punto información Stop Desahucios.

Aunque se ha reflejado, por operatividad y por decisión de quien  

toma el acta, en el punto del Grupo Espacios en desuso (3.2.) es en  

esta parte de la asamblea donde se dan más detalles.

− Reunión con Frente Cívico de la zona.

Se reúnen Manu y  Fran  con  un  integrante  de  Frente  cívico,  nos 

comenta que se distribuyen por CP, ahora mismo hay formados 6 

distritos.  Lo  que  plantean  es  constituirse  en  un  contrapoder, 

capacitar  a  la  población  para  que  sean  menos  vulnerables.  Se 

encuentran  inmersos  en  acciones  estatales  (deuda ilegítima),  ya 

que todavía están en proceso de formación y estructuración. Pero 

ve muy positiva nuestras ideas y trabajos, y se vislumbran líneas de 

actuación conjuntas en el barrio, tenemos muchos puntos en común 

y nosotros mostramos nuestra disposición en tener alguna reunión 

para seguir avanzando junto con Mesas de Convergencia (a quienes 

conocen).  Hay que seguir  sumando fuerzas. Informaremos de los 

próximos encuentros con otras organizaciones o AA.VV. de la zona.

− Hay que publicitar nuestras asambleas. 



Juan  comenta  la  necesidad  de  seguir  sumando  gente  a  nuestra 

asamblea, dar mayor difusión (carteles, redes sociales…), todavía 

son muchos los que desconocen nuestra existencia.

Próxima asamblea el  miércoles día 3 de abril  a las 19:30h en la 

sede de la Asoc. Cultural Entre Quijote y Sancho (C/ Montero). Javi 

se encargará de solicitarles el sitio.


