
Breve Presentación de la 
Asamblea 15M Axerquía Norte

¿Quiénes somos?
La Asamblea 15M Axerquía Norte se reúne por 
primera  vez  en  marzo  de  2012  como  una 
asamblea popular de barrio. Formamos parte, 
junto con otras asambleas de barrios y grupos 
de  trabajo,  del  movimiento  social  y  político 
conocido como «movimiento 15M».

Pretendemos participar en el movimiento 15M 
desde  nuestros  barrios  para  organizarnos  en 
torno a ellos y sus necesidades, de manera que 
tanto  los  problemas  cotidianos  como  la 
necesidad  de  un  cambio  global  puedan 
conectarse.

En la asamblea participamos personas de muy 
distintos  orígenes.  Lo  hacemos  a  título 
individual  sin  representar  ni  publicitar  a 
organizaciones, partidos políticos o sindicatos 
externos.  Esto  no  significa  que  para 
determinados  proyectos  se  pueda  colaborar 
con otros grupos.

Proyectos y acciones
La  asamblea  ha  puesto  en  marcha  diferentes  proyectos  que  empiezan  a  tomar  forma. 
Puedes encontrar más detalles sobre estos proyectos en nuestra página web.

• Banco  del  tiempo. Se trata de un proyecto que ya existe en muchos lugares del 
mundo. Aunque no tiene unas reglas fijas, la idea es utilizar nuestro tiempo como 
«moneda de intercambio». Por ejemplo, una persona puede necesitar una hora de 
clase de ordenador y a su vez ofrecer una hora de trabajo pintando. En nuestro caso 
un grupo de trabajo ha elaborado un primer documento de funcionamiento y se 
están recogiendo datos de contacto y habilidades ofrecidas de personas que quieren 
participar. Pronto estará también lista una web específica.

• Apoyo y asesoramiento ante desahucios . Coordinándonos con el grupo Stop 
Desahucios de Córdoba pretendemos hacer frente a esta realidad que vulnera uno 
de los derechos fundamentales: el derecho a la vivienda.
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• Recuperación y denuncia  de espacios en desuso . Hemos observado que los 
barrios del centro histórico de Córdoba existen numerosos espacios tanto públicos 
como  privados  que  se  encuentran  en  situación  de  abandono  total  o  parcial. 
Pretendemos documentarnos sobre los espacios públicos en esta situación con el fin 
de  ponerlos  en  marcha  para  distintos  proyectos,  desde  la  creación  de  huertos 
urbanos al alojamiento de personas sin hogar, especialmente las que están sufriendo 
desahucios.  

• Contacto  y  coordinación  con  Asociaciones  de  los  barrios .  Pretendemos 
contactar e interactuar con las distintas Asociaciones de Vecinos y Vecinas, así como 
asociaciones culturales, con el objetivo de acercarnos al barrio y ser conscientes de 
las luchas, necesidades e inquietudes de sus vecinos y vecinas. Buscaremos puntos 
comunes y proyectos en los que confluir para seguir tejiendo redes y apostar por 
organizarnos como llevan haciendo muchos años las asociaciones barriales.

• Acciones  de  denuncia  y  desobediencia . La subida del IVA, el repago de los 
medicamentos,  los  recortes  en  educación,  sanidad,  ley  de  dependencia,  la 
corrupción política,  los desahucios,  gente sin casa y casas sin gente,  pérdida de 
derechos  laborales...  Ante  este  panorama,  que  algun@s  llaman  crisis  y  otr@s 
llamamos estafa, decidimos actuar. Actuar contra los bancos que son rescatados con 
nuestro  dinero,  denunciar  la  corrupción  política  y  la  ausencia  de  vías  de 
participación democrática en las distintas Administraciones (para quienes somos un 
voto cada cuatro años). Nuestro método es la acción directa no violenta. Un ejemplo 
de esto es la campaña «Si él no paga, yo no pago» en referencia a Rafael Gómez 
(Sandokán)  que debe varios  millones  de  euros  al  Ayuntamiento  que se  niega  a 
pagar mientras el mismo Ayuntamiento nos sube la tarifa del autobús e incrementa 
los costes de los servicios públicos.

¿Cuándo y dónde nos reunimos?
La asamblea se reúne una vez al  mes.  Solemos variar  el  lugar (hasta  ahora Plaza San 
Agustín, Plaza de Las Cañas, La Magdalena...) y el día de la semana para que las personas 
que no puedan un día fijo a la semana puedan asistir otro. 

¿Cómo contactar con nosotros/as?
• Físicamente: acudiendo a las asambleas.

• Correo electrónico: contacto arroba axerquianorte.15mcordoba.net

• Página web: http://axerquianorte.15mcordoba.net/ 
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