
ACTA ASAMBLEA AXERQUÍA NORTE. 

12 DE DICIEMBRE DE 2012. 19:30H

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

Asisten: Virginia, Fran, Javi, Luis, Manu A., Juan, Mª Mar, María, Violeta, Manu R.

Orden del día;

1.- Evaluación Huelga General 14N y línea de actuación futura en torno a ésta.

2.- Información Comisiones interasamblearias en las que participamos.

3.- Líneas de acción de la asamblea.

4.- Coordinadora. Coordinación entre asambleas.

0. Asoc.  cultural  “Patio  Vesubio”. Virginia  nos  recibe  estupenda  y 

maravillosamente  y  nos  enseña  el  Patio  explicándonos  qué  hacen allí  y  como 

comenzó  todo.  Se  puede  visitar  su  blog  para  más  información.  Le  damos  las 

gracias por su gran acogida a la asamblea Axerquía.

1. Evaluación Huelga General 14N y futuras actuaciones en torno a ésta.

Por turnos vamos lanzando impresiones a tener en cuenta en próximas ocasiones. 

Las agrupamos en aspectos positivos y negativos:

POSITIVOS:

− Llevamos la huelga a nuestro barrio y creamos ambiente de huelga.

− Piquetes pre-huelga como algo muy positivo que nos permitió acercarnos a 

tiendas y comercios de una manera menos agresiva y más efectiva.

− Realizamos un registro de comercios que cerraron por huelga en el barrio.

− El bicipiquete nos posibilitó movernos en poco tiempo por una amplia zona 

del  barrio  y  confluir  con  otras  organizaciones  durante el  recorrido  como CNT, 

Ecologistas en Acción. Se nos sumaron compañeras de la asamblea Bulevar.



− Coordinación con otras organizaciones: Bloque crítico y Asambleas de barrio.

− Confluencia (aunque improvisada) con otras asambleas de barrio durante la 

manifestación de la mañana.

− Comida de confraternización, apoyando la huelga de consumo.

− Manifestación por la  tarde.  Llenamos de contenido un espacio  descuidado 

tradicionalmente en nuestra ciudad.

− Cumplimos con todas las actividades fijadas de antemano. 

NEGATIVOS:

− La llegada del  bicipiquete no coincidió con lo establecido para comenzar el 

piquete a pie hacia la manifestación.

− La  subida desde la  Pza.  Magdalena hacia  la  manifestación de  la  tarde fue 

excesiva por el cansancio y por no ser un número elevado de personas.

− Dejamos el barrio descuidado desde la hora de la manifestación de la mañana 

hasta la hora de la salida desde la Magdalena.

− No reforzamos con inmediatez a los comercios que hicieron huelga.

− Hemos realizado la evaluación muy tarde.  Para la próxima vez, deberíamos 

hacerlo “en caliente”.

− Resultaba difícil  “entrarles” a los comerciantes al  explicarle motivos para la 

huelga.

− Ausencia de recursos económicos. Falta financiación!!

− Manifestaciones siempre por zona céntrica.  ¿Por qué no se  mueven a los 

barrios?

− Escasa organización entre los comercios de la zona.

− No  realizamos  una  crónica  propia  de  la  huelga,  aunque  teníamos  fotos  y 

material.

Tras estos apuntes surgen algunas PROPUESTAS y ACUERDOS:



− Comercios:  Realizar  una  comida  popular  en  una  plaza  del  barrio  con  los 

comerciantes  del  barrio.  Invitarlos  a  participar  en  nuestra  asamblea.   Poner 

pegatinas  con  distintivos  como  “Comercio  vivo,  comercio  combativo”.  No  se 

concreta nada, solo que Manu R. realizará el encabezado del agradecimiento a los 

comercios seguido del listado. Una vez que se envíe por la lista de correo, nos 

repartiremos vía mail dichos comercios para realizarles una visita a cada uno de 

ellos  y  preguntarles  si  quieren  que  les  demos  difusión.  Será  una  forma  de 

retroalimentación y refuerzo de lazos.

− Realizar pequeña crónica en la web con las fotos, el listado y otros materiales. 

Se encarga Javi.

− Establecer una coordinación a largo plazo con el Bloque crítico para buscar 

confluencias y lineas de actuación conjuntas. A la próxima reunión asistirán Javi y 

Mª Mar.

2. Información de comisiones.

2.1. Comisión Financiación

Luis, como participante de nuestra asamblea en la comisión, nos habla de varios 

aspectos relacionados con la intención de tener una financiación común entre las 

asambleas de barrio. 

En cuanto a las  camisetas que comenzaron a venderse en el Foro 12M15M, se 

aclarará qué se hará con ellas tras la Coordinadora y tendremos unas cuantas para 

vender.  También  se  ha  hablado  de  una  fiesta  de  Radio  Tomate para  recaudar 

fondos y de la posible venta de merchandising como por ejemplo un calendario-

almanaque.  Seguirá  informándonos.  Recalcamos  que  urge  una  respuesta 

definitiva  que  nos  aporte  recursos  económicos.  Sobre  la  fotocopiadora  que 

dejamos en la Tejedora, Luis se llegará por allí a ver qué se puede hacer, ya que, 

por lo visto, hay problemas técnicos -tiene un código que no conocemos- para 

usarla (Nota de quien redacta el acta: este punto de la Fotocopiadora no se trató  



en la asamblea, pero sí previamente a ésta y me parecía importante recogerlo  

para que estemos informadas).

2.2. Comisión Formación y evaluación sesiones formación.

Se evalúan muy positivamente las  sesiones  de formación  realizadas  junto  con 

otras asambleas:

− Ágora Huelga General. Realizada el  26 de octubre en la Fac. de Relaciones 

Laborales invitando a todas las asambleas. Se generó un documento que reflejaba 

la reflexión y existe grabación de audio.

− Herramientas  informáticas  para  gestión  web,  mail,  etc.  de  la  asamblea. 

Realizada el 17 de noviembre en la Casa Azul. Hay varios documentos y manuales 

que se podrían colgar en la web. Impartida por Javi.

− Noviolencia y Represión. Realizada el 2 de diciembre en la nave “El Semillero” 

(Chinales) e impartida por Rafa Blázquez y Juan, un compañero del MOC. Había 

varios documentos cuya lectura y manejo se recomendaban. En la evaluación tras 

esta  sesión  se  propuso seguir  profundizando en  este  ámbito  y  conocer  cómo 

enfrentarnos  ante  la  más  que  probable  represión.  La  Comisión  de  Formación 

informará de la fecha de celebración de la misma.

Se plantea y acuerda que colguemos en nuestra web el fruto de las formaciones y 

aquellos documentos que sirvan para la autoformación y para recurrir a ellos en 

cualquier  momento.  Podría  abrirse  una  nueva  “página”  con  este  fin.  Javi  se 

encargará de esto. 

2.3.  Auditoría Deuda.

Javi,  como participante de esta comisión, informa sobre la misma y sobre una 

sesión  formativa  que  tendrá  lugar  el  lunes  día  17  de  diciembre en  el  bar  “O 

Mundo de Alicia” sobre el libro “Vivir en deudocracia” a la que nos invita a asistir.



3. Líneas de acción de la Asamblea.

− Banco del Tiempo: Nos hemos quedado estancados en el mismo lugar de la 

anterior asamblea, pero Violeta y Manu intentarán reactivarlo en los próximos 

días y contactarán con las personas de CoSfera que se ofrecieron a desarrollar  el 

soporte informático. Había gente de otras asambleas interesadas en colaborar.

− Consumo local. Comercios del barrio. Post-huelga.

− Asociaciones de Vecinas y otras organizaciones del barrio. Hemos contactado 

con las Asoc. culturales “Entre Quijote y Sancho” y “Patio Vesubio”. También nos 

han dado un contacto personal de la AA. VV. Axerquía. 

Acordamos que profundizaremos en ideas, estrategias y acciones sobre estos 2 

últimos puntos realizando una asamblea específica y extraordinaria el jueves día 

27  de  diciembre  a  las  18:30h  en  la  sede  de  la  Asoc.  “Trotamundo”  (C/  La 

Espartería). Se encargará de hacer el contacto María.

4. Coordinadora. Coordinación entre asambleas.

A la Coordinadora que se celebrará, en un lugar por determinar y dinamizada por 

la Asamblea Bulevar, el día 16 de diciembre asistirán como portavoces de nuestra 

asamblea Violeta y Javi. Quizá vaya también Luis, pero no lo puede confirmar.

Valoramos el orden del día propuesto por Bulevar y acordamos lo siguiente:

− Cuestionario  Ágora/Asamblea  Gral. Ya  lo  respondimos  en  la  anterior 

Coordinadora.

− Camisetas. No tenemos mucho que decir al respecto puesto que no vendimos 

ninguna  ni  tenemos  dinero  de  esto  ni  de  nada  previo.  Apostamos  por  la 

financiación conjunta desde la Comisión de Financiación.

− Funcionamiento y líneas de trabajo de la Asamblea Bulevar y de las demás. 

Este  punto  lo  tenemos  respondido  en  nuestra  web  en  el  apartado  “Quienes 

somos”. Estaría bien llevarlo impreso.



− Coordinadora y coordinación entre asambleas. Desde nuestra asamblea y tras 

el estancamiento de aspectos importantes como el Ágora y la financiación común, 

se plantea una reflexión sobre la Coordinadora y la manera de coordinarnos entre 

asambleas. Manu explica que, debido a este punto muerto de la coordinación y a 

que  era  muy  pesado  y  tedioso  para  nuestra  asamblea  tratar  los  temas  de  la 

Coordinadora, desde el verano se ha estado viendo gente de las asambleas de 

Norte y Poniente Sur para compartir información y ver en qué líneas de trabajo 

podían confluir dichas asambleas. Matiza que siempre acudió a título individual 

sin ostentar la representación de la asamblea Axerquía. Fruto de estos encuentros 

se ha establecido una coordinación no formal, pero sí en la práctica con dichas 

asambleas  de  barrio  que  se  ha  reforzado  por  compartir  las  comisiones  de 

formación  y  financiación.  Además  se  traslada  a  la  Asamblea  Axerquía  hace 

algunos días mediante mail a la lista de coordinación un documento que consiste 

en una propuesta abierta y que pretende ser un punto de arranque sobre el que 

comenzar a trabajar en esa coordinación. Si bien, el documento no ha sido leído 

por la mayoría de las asistentes, por lo que se recomienda su lectura detenida.

La reflexión y acuerdos de la Asamblea Axerquía al respecto son los siguientes: Lo 

que hay ahora no funciona.  Queremos y necesitamos coordinarnos de manera 

formal con las Asambleas de barrios de manera formal pues compartimos con 

éstas estrategia, líneas de actuación y espacios comunes. La coordinación con la 

Asamblea Bulevar no ha prosperado hasta ahora porque partimos de una premisa 

clave: somos diferentes. Esa diferencia no es percibida como negativa, sino como 

una realidad  que  no  ha sido  abordada  hasta  ahora  y  que debemos solventar 

cuanto  antes.  Si  partimos  de  esa  diferencia,  es  asumida  por  todas  y  nos 

coordinamos en base a ésta, todo irá mejor. Coordinación puntual sí, pero tener 

una  Coordinadora,  como  la  actual,  por  tenerla,  no  lo  creemos  oportuno. 

Queremos coordinarnos con el resto de asambleas de barrios y también con la 

Asamblea Bulevar y el resto de grupos de trabajo más independientes como Stop 



Desahucios, Auditoría, etc. Aunque se lanzan varias ideas tales como establecer 

líneas de coordinación temáticas, utilizar la comunicación vía mail no se define 

exáctamente cuál sería el modelo definitivo de coordinación. 

Acordamos asistir  al  Ágora propuesto -en el  mencionado documento-  para las 

Asambleas  de  barrio  el  día  26  de  enero  con  el  objetivo  de  dar  forma  a  esa 

coordinación hacia dentro y hacia fuera, entre las asambleas de barrio y con el 

resto  de  organizaciones  surgidas  del  15M  como  Bulevar,  Stop  Desahucios, 

Auditoría Deuda y con otras como las integrantes del Bloque Crítico.

Sin más asuntos que tratar se da por concluida la asamblea siendo las 23 horas.


