
ACTA ASAMBLEA AXERQUÍA NORTE.

3 DE ABRIL DE 2013. 19:30H

LUGAR: CASA AZUL 

Asisten: Javi, Manu R, Juan, Fran, Viole, Iris, María del Mar

Orden del día:

1. Grupos de trabajo

2. Coordinaciones con otros colectivos del barrio (mesas de convergencia, frente 

cívico)

3. Posibilidades de difusión de las próximas asambleas.

4.  Otros

1. Grupos de trabajo 

• BdT y Red de Trueque de Córdoa:  

Acordamos que el día 10 de abril, Viole, Manu R y Juan se reunirán con la Red en la 
sede de ASPA a las 19h, se tratará el reglamento que hemos elaborado del BdT.

Programación del software para el Banco del Tiempo: se planteará en la reunión con la 
Plataforma de intercambio de servicios del día 10 de abril en ASPA. Juan se ofrece para 
asistir a la reunión e informar sobre los programas que conoce y así orientarnos.

• Espacios en desuso:  

Se comenta que otros grupos están llevando a cabo un registro de espacios públicos en 
desuso,  como  la  gente  de  Colaborativa.eu  en  su  web  y  en  twitter  con  el  hastag 
#disponibleencordoba. Nosotras nos centramos en viviendas vacías y otros espacios 
sin reparar en su titularidad pública o privada. Las registraremos y marcaremos.

• Comercio vecinal:  

Se acuerda plantear el encuentro a tres bandas junto con Mesas de Convergencia y 
Frente Cívico el domingo 21 de abril. Queda pendiente la confirmación por parte de 
dichas organizaciones. 
Se  aprueba  la  propuesta  que  plantea  Violeta  de  presentarles  la  actividad  de  las 
pegatinas de comercio vecinal, que por falta de personas en el grupo de trabajo, aún 
no se ha llevado a cabo.



2. Coordinaciones  con  otros  colectivos  del  barrio  (mesas  de  convergencia,  frente 

cívico)

Acordamos plantearles el domingo 21 de abril como día de encuentro con Mesas de 

Convergencia y Frente Cívico (pendiente de confirmar por mesas de convergencia y 

frente cívico)

Se plantea marcar un orden del  día a llevar a cabo, presentarse como colectivos y 

contar nuestra experiencia,  objetivos, etc.;  propuesta de hacer dinámicas.  Violeta y 

Juan se encargan de plantear una propuesta de orden del día. 

Se  propone  convocarlo  en  la  Casa  Azul,  y  encontrarnos  sobre  las  10:30h  y  hasta 

después  de  la  comida.  Como  la  Casa  Azul  cierra  los  domingos  nos  comentan  que 

podemos hacer encargo de comida o bien el “yo traje”. 

Manu se  encargará de ponerse en contacto  con Mesas  de Convergencia   y Frente 

Cívico para cerrar día, lugar, etc. 

3. Posibilidades de difusión de las próximas asambleas.

Carteles: Utilizar  carteles de difusión  en la  calle  a  tamaño A3.  Planteamos algunas 
frases para que puedan aparecer.  Iris  se encargará del  diseño, que será amarillo  y 
negro. Se le propone que esté para antes del 21 de abril, con el fin de poder pegar 30 
antes de cruces y 30 después de cruces.  

Información para el cartel: Se acuerda próxima asamblea el miércoles 8 de mayo a las 
19:30h en Plaza de San Agustín. En el caso de que llueva se traslada la asamblea a la 
Casa Azul.

4. Otros

• Propuesta Asamblea Bulevar:  Celebración aniversario 15M:  
Se acuerda que sean ellxs quienes nos planteen las actividades. Nosotrxs asistiremos, 
pero no las organizaremos por falta de energía y por estar trabajando otras líneas de 
actuación que consideramos prioritarias. De cualquier modo, propondremos nuestra 
actividad de Encuentro vecinal  y  perol  organizado por nuestra asamblea del  18 de 
mayo como acción propia.

Próxima asamblea miércoles 8 de mayo en la Plaza de San Agustín a las 19:30h (si 
lloviera nos trasladaríamos a la Casa Azul)


