
ACTA ASAMBLEA AXERQUÍA NORTE. 

8 DE MAYO DE 2013. 19:30H

LUGAR: PZA. SAN AGUSTÍN

Asisten:  Álvaro, José, Regina, Mª José, Rafael J., José Manuel, Lolo, Edu, Leo, Isabel, 

Iris, Fran, Javi, Juan, Mª Mar E., Violeta, Manu R.

Orden del día;

0.- Presentación de personas asistentes.

1.- Información de Grupos de Trabajo y otras informaciones.

2.- Encuentro de colectivos del 18 de mayo

3.- Aniversario 15M

0. Ante la asistencia de gente nueva a la asamblea, nos presentamos todas.

1. Información de Grupos de Trabajo (líneas de actuación de la asamblea).

Banco del Tiempo (BdT)

Presentamos la iniciativa, explicándola para quienes no la conocían. Se comenta 

que, para dar el salto a la realidad, precisamos de personas con conocimientos 

informáticos para programación y mantenimiento del software. Exige cierto nivel 

de  compromiso  y  no  solo  una  ayuda  puntual.  Estamos  en  ello.  A  la  vez 

participamos,  como  BdT  en  la  Red  de  Trueque  de  Córdoba.  (Más  info  en 

http://www.redtruequecordoba.nadhari.org/ )

Espacios en desuso (Casas sin gente, gente sin casas) + Punto de información de  

Stop Desahucios

Explicamos que estamos haciendo un registro de dichos espacios con la intención 

de mapearlos y utilizarlos como herramienta de presión y de trabajo. Se hablan de 



varias realidades como la gente mayor que no puede mantener sus viviendas que 

precisan ser rehabilitadas. Alguna de las necesidades que se plantean son conocer 

a quienes pertenecen las viviendas (cuesta dinero en el Registro de la Propiedad) 

y saber si son públicas o privadas.

Javi  mandará un pequeño manual  para que quienes estén interesadas puedan 

hacer fotos a dichos espacios y se geolocalicen automáticamente.  Proponemos 

que en la próxima asamblea (6 de junio) se traigan dichas fotos para aunarlas e 

informatizarlas.

En cuanto al Punto de Información, se proponen para participar en su puesta en 

marcha  Violeta,  Mª  Mar  E.  y  Leo.  Comentamos  que  Elena  echará  una  mano 

aunque está centrada en los Grupos de apoyo. Violeta explica que hay personas 

que van a colaborar de Frente Cívico y de Mesas de Convergencia. Se reunirán 

para seguir avanzando y nos mantendrán informadas.

Apoyo al comercio vecinal

Comentamos que esta línea de trabajo surge tras la huelga general del 14N como 

apoyo  a  los  comercios  de  barrio  que  cerraron  por  huelga.  Entendíamos  que 

debíamos reforzar positivamente su posicionamiento y que son una parte muy 

importante  del  barrio  contraponiéndolos  a  las  grandes  superficies  y 

supermercados. Realizamos unas pegatinas con el lema “Este comercio lucha con 

sus vecinas  y  vecinos”  para repartir,  pero  aún no lo  hemos hecho.  Valoramos 

como positiva la iniciativa, aunque apuntamos que la tenemos más aparcada por 

falta de gente que tire de ella. 

También se ve como interesante la realización de un perol para celebrar el “Día 

del comercio vecinal” con productos comprados en diversas tiendas de la zona 

como altavoz para llegar al barrio y a los comerciantes.



Otras informaciones

Varias asistentes comentan determinadas iniciativas que se están desarrollando 

en la zona como las siguientes:

− Estado de los Contenedores. José Manuel nos informa de que ha comenzado 

una campaña para reivindicar que los riesgos, peligros y dificultades para abrirlos 

(por ejemplo por parte de las personas mayores) sean subsanados por el Ayto. 

Pero hasta el momento lo único que ha hecho la Administración ha sido pintar 

algunos  por  la  parte  más  visible.  No  se  hace  una  propuesta  concreta  a  la 

asamblea, aunque nos mostramos abiertas a cualquiera que pueda surgir y sea 

asumida por todas.

− Blog del barrio. Rafael J. nos informa de que tiene un blog en el que se reflejan 

diversas  cuestiones  relacionadas  con  el  barrio.  La  web  es 

http://barriodesantamarina.blogspot.com.es/ 

2. Encuentro de colectivos de los barrios del centro el 18 de mayo

Comentamos que, tras las reuniones mantenidas con Frente Cívico y Mesas de 

Convergencia del distrito centro, acordamos realizar un Encuentro de colectivos 

de los barrios del centro el día 18 de mayo de 10h a 12:30h en la sede de la A.VV. 

Axerquía (C/ Maese Luis,  nº 20). Con este encuentro pretendemos conocernos 

entre las organizaciones que se mueven en el  barrio y comprobar si  podemos 

confluir  en algunas líneas de actuación y/o iniciativas.  En definitiva,  queremos 

seguir  tejiendo  esas  redes  sociales  que  hagan  de  contrapoder  a  las  actuales 

políticas institucionalizadas de recortes de derechos y retrocesos sociales.

El siguiente enlace es el documento base para la presentación del Encuentro a los 

colectivos. Puede ser modificado hasta el próximo viernes día 10 de mayo, solo 

hay que clickar en él y añadir lo que creamos oportuno. Por la tarde-noche del 

viernes se dará por cerrado y podremos difundirlo entre los colectivos marcados. 

El enlace es:



http://axerquianorte.titanpad.com/3?

En cuanto a los colectivos que pretendemos invitar, nos los hemos repartido entre 

los tres convocantes para visitarlos y contactar con ellos. Los colectivos que se nos 

han asignado a nuestra asamblea también se han repartido entre las personas 

que  voluntariamente  se  han  ofrecido  a  hacer  el  contacto.  Fijamos  esos 

responsables entre paréntesis. El listado se refleja a continuación:

MESAS DE CONVERGENCIA CONTACTARÁ CON:

- A. VV. Axerquía
- A. VV. Al Fatiha
- A. VV. San Bartolomé
- Asoc. de Mujeres Forum Políticas Feministas
- Asoc. Ecologista Guadalquivir
- Asoc. Mujeres Marianne
- Asoc. Mujeres Inmigrantes Pan y Rosas

FRENTE CÍVICO CONTACTARÁ CON:
- A. VV. Magdalena
- A. VV. San Agustín
- A. VV. Alfaros
- A. VV. Torre Malmuerta

ASAMBLEA 15M AXERQUÍA CONTACTARÁ CON:
- A. VV. Alcázar Viejo (se lo comentaremos a Manu A.)
- Asoc. cultural "Entre Quijote y Sancho" (se encarga Javi)
- Asoc. cultural "Tianguis", Casa Azul (se encarga Javi)
- Asoc. cultural "Trotamundo" (se encarga Mª Mar E. )
- Asoc. cultural "Patio Vesubio" (está al tanto por la lista de correo)
- Asoc. cultural "Juan 23" (se encargan Lolo y Edu)
- Mercao Social "La Tejedora" (se encarga Iris )
- AMPA "El Catón" (se encarga Manu R.)



3. Aniversario 15M

 Javi nos informa de las actividades propuestas por la Asamblea 15M de Bulevar 

para el miércoles día 15 de mayo para que asistamos a las mismas. Mandará un 

mail con la información más detallada. Éstas son:

− 18h Viacrisis por el centro por lugares característicos de la crisis.

− 19h Pasacalles

− 20h Ágora en el Bulevar. Cada organización participante expondrá su trabajo 

del último año. Acordamos que una vez allí, quienes estemos presentaremos en 

qué estamos trabajando, puesto que nadie se ofrece en exclusiva para hacerlo, ni 

disponemos de tiempo para ello.

Sin más asuntos que tratar, finalizamos la asamblea y fijamos la próxima para el 

jueves día 6 de junio a las 19:30h en las gradas del Parque de Orive. Diseñará el 

cartel Iris y todas realizaremos la difusión.


