
Acta Asamblea Coordinadora
Fecha y hora: 14.07.2012 a las 19h.

Asamblea anfitriona: Axerquía Norte.

Lugar: Casa Azul

Redacta: Jaime Moreno García (jaime41@hotmail.com); dinamiza: Silvia

Asistentes

Lucía (Stop Desahucios),  Antonia (Axerquía Norte),  Luis (Axerquía Norte), 
Javier (Bulevar), Miguel (Bulevar y Distrito Sur), Antonio (Bulevar y Distrito 
Sur),  Paloma  (Distrito  Sur),  Jaime  (Poniente  Sur),  Pedro  (Poniente  Sur), 
Rafaela (Norte), Silvia (Norte).

Orden del día
1. Aprobación, si procede, del acta anterior.

2. Asamblea general y Ágora.

3. Calendario de Asambleas en verano y propuestas.

4. Stop desahucios.

5. Grupo de trabajo de Financiación.

6. Grupo Antirrepresivo.

7. Otros temas.

8. Organización próxima Asamblea Coordinadora.

Propuestas, debates y consensos
1. Aprobación, si procede, del acta anterior.

Consenso: Se aprueba el acta de la reunión del 10 de junio de  
2012.

2. Asamblea general y Ágora

Propuestas:

Paloma (Distrito Sur):  en Distrito Sur son favorables a celebrar tanto 
Ágora  como  Asamblea  General  cuando  surja  la  necesidad.  Hasta 
ahora no ha habido necesidad de celebrar una Asamblea General.
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Antonia (Axerquía Norte):  en Axerquía Norte son partidarios de celebrar tanto 
Ágora como Asamblea General. Entienden que la AG se convocaría una o dos 
veces al año por la Coordinadora y que el Ágora sería un espacio para generar 
propuestas. Ágora  y  Coordinadora  no  decisorias  y  la  Asamblea  General 
decisoria.

Javier  (Bulevar):  en  Bulevar  defienden  un  modelo  de  Asamblea  General 
abierto,  horizontal  y  que  convocarían  las  asambleas  de  barrio.  También 
apuestan por convocar Asambleas Generales temáticas donde tomar acuerdos 
sobre puntos comunes. Asamblea General abierta y decisoria.
Pedro  (Poniente  Sur):  en  Poniente  Sur  no  son  favorables  a  celebrar  una 
Asamblea  General.  Sí  encuentran  positivo  la  celebración  de  un  Ágora, 
convocada  por  las  asambleas  de  barrio,  como  espacio  de  sondeo  no 
vinculante.  Ágora  no  decisoria  y  responsabilidad  de  cada  barrio.  Asamblea 
General no decisoria.

Rafaela  (Poniente  Norte):  en  Norte  no  se  ha  podido  trabajar  este  último 
consenso debido a que se ha dedicado el tiempo de este pasado mes en líneas 
de trabajo prioritarias.  No obstante,  el  tema de la  Asamblea General  se ha 
trabajado anteriormente y fruto de ese trabajo se puede decir que la posición 
de la Asamblea Norte es apostar por un espacio de masas no decisorio, es 
decir,  a  favor  de  celebrar  un  Ágora  pero  no  una  Asamblea  General.  La 
Asamblea General no debe de ser decisoria porque conlleva problemas como 
el compromiso y la implicación de ajustar el ritmo de la asamblea de barrio.

Debate:

Javier  (Bulevar) no  encuentra  riesgos  a  la  celebración  de  una  Asamblea 
General. Entiende que si se diese el hipotético caso de que apareciese una 
persona radical el resto de asambleas, presentes allí, utilizarían su capacidad 
de veto para proteger la Asamblea General.

Paloma (Distrito Sur) entiende que la apuesta prioritaria actualmente está en 
trabajar en los barrios. No ha surgido la necesidad de convocar una Asamblea 
General hasta ahora, y ahora, tampoco la hay.

Rafaela  (Poniente  Norte)  apoya  la  postura  de  Paloma.  Comenta  que  el 
resultado de la Asamblea General se materializa en obstaculizar las agendas 
internas de cada asamblea, que esto ha pasado en Norte y es una realidad.

Luis (Axerquía Norte) comenta que ahora es el momento para engrosar las filas 
del movimiento aprovechando la coyuntura actual de los últimos recortes por 
parte  del  Gobierno.  Entiende que eso supone un riesgo pero  que hay que 
arriesgarse. Propone celebrar un Ágora cuanto antes.

Antonio  (Bulevar  y  Distrito  Sur),  a  título  individual,  comenta  que  la 
Coordinadora es un órgano muy lento en el que no se toman decisiones.

Jaime (Poniente Sur), como propuesta conciliadora para la celebración de la 
AG, propone informar  antes sobre el  orden del  día para que los asistentes 
vayan preparados.



Silvia (Poniente Norte) repite que a pesar de no haber tratado el tema durante 
el último mes en Norte, la asamblea de Norte tiene asimilados una serie de 
elementos políticos que conducen a la postura anteriormente comentada:

• El concepto de militancia. Militar no significa acudir a todas las 
reuniones, este
compromiso es una parte del todo. Significa comprometerse a trabajar 
en una línea o las que se decidan y no abandonar el trabajo hasta que 
se termina.
• Norte parte de la práctica y no de la teoría. Los argumentos que 
se exponen para celebrar la AG son completamente teóricos sin tomar 
en consideración la realidad práctica. Cualquier acuerdo que se tome en 
una AG implica trabajo, es decir, que personas previamente dedicadas a 
otras tareas las dejen al margen para ocuparse del nuevo trabajo, fruto 
de los acuerdos o consensos alcanzados en una AG.
• Norte no parte de una posición reactiva con la que responder a 
la agenda institucional del Gobierno. Están centrados en construir  un 
proyecto político propio.

Silvia (Poniente Norte), por otro lado, respondiendo a la referencia de Antonio 
(Bulevar y Distrito Sur) respecto a la lentitud de la coordinadora, coincide y cita 
la  propuesta que Norte elaboró en octubre de 2011,  adjunta en el  Anexo I, 
donde  se entendía  a  la  coordinadora  como un  órgano  ejecutivo  con  poder 
decisorio. Sin embargo, el resultado de la estructura actual del órgano no ha 
sido esa, de ahí que sea lento.

Javier  (Bulevar)  comenta  que  las  críticas  expuestas  no  son  a  la  Asamblea 
General  sino al  sistema asambleario.  No entiende por  qué no aceptar  este 
sistema  que  tantas  alegrías  ha  dado  y  que,  por  otro  lado,  constituye  los 
orígenes del 15m. Resulta un espacio enriquecedor donde coinciden ideas. No 
encuentra problema a la actitud militante, entiende que todos somos militantes. 
Sin  embargo,  sí  ve  importante  el  conflicto  que  se  genera  entre  la  agenda 
interna de una asamblea y la de
una Asamblea General. Propone como solución que si una asamblea de barrio 
asiste a una Asamble General y no puede hacerse cargo de un acuerdo, se 
desvincule.

Paloma (Distrito Sur) comenta que le resulta imposible saber cuándo ella habla 
de  manera  individual  y  cuando  representa  el  planteamiento  general  de  su 
asamblea. Incide en obviar los riesgos de la Asamblea General y no centrarse 
en ello porque sigue sin ver la necesidad de celebrar una por ahora.

Pedro (Poniente Sur) comenta que trasladar los puntos hacia atrás una y otra 
vez es inoperativo.

Lucía (Stop Desahucios) propone trasladar las propuestas expuestas por las 
asambleas para considerarlo en la elaboración o reelaboración de las mismas 
por parte de cada asamblea.

Consenso: tratar las propuestas de la Asamblea General y Ágora con los  
puntos del acta anterior. 

1. Objetivo y necesidad que cubriría.
2. Cuándo se convoca.
3. Quién convoca.
4. Abierta o cerrada.



5. Estructura que seguiría.
6. Si se está a favor de celebrar ambas o sólo alguna de ellas.

3. Calendario de Asambleas en verano y propuestas.

Axerquía Norte: 

Indignados se anula e invita a las asambleas de barrio a reforzar las 
actividades de Stop Desahucios.

Poniente Norte: 

Participación en “Aire Limpio”. Exposición itinerante en Centro Cívico de 
Valdeolleros  Norte.  Cuando  esté  más  definido  el  calendario  se 
trasladará.

Distrito Sur:

Hasta septiembre no se hará otra asamblea.

Bulevar:

No hay nada en el calendario. Posible próximo tema: antirrepresión.

Poniente Sur:

Pedro comenta que Poniente Sur se ofrece a poner a disposición del 
resto de asambleas el material que tienen sobre banca ética

4. Stop desahucios.

Lucía informa sobre las acciones realizadas por el Grupo de Trabajo durante 
los últimos días:

• Inicialmente el Grupo de Trabajo Stop Desahucios elaboró una 
moción con cinco puntos.
• El PSOE aceptó la moción cambiándole el encabezamiento y la 
presentó.
• Fruto del debate con el PP y UCOR se introdujeron tres puntos 
más, de los cuales uno es el de apadrinamiento de familias, propuesto 
por UCOR. Finalmente, se ha aprobado en el pleno del ayuntamiento 
por las cuatro fuerzas políticas la moción negociada entre los grupos, 
adjunta en el Anexo III. Stop Desahucios ha emitido un comunicado al 
respecto, adjunto en el Anexo IV.
• Dos compañeros del Grupo de Trabajo han viajado a Madrid con 
motivo de la ILP. El texto de la ILP se adjunta en el Anexo V.
• Los  días  15  y  16  de  septiembre  se  celebrará  el  Encuentro 
Andaluz  de  la  Plataforma  de  Afectados  por  la  Hipoteca  y  Stop 
Desahucios.



• Esta semana pasada se ha realizado una campaña de presión 
contra  CajaSur,  por  ser  el  único  banco que se niega a negociar  los 
desahucios  de  la  localidad,  en  Fátima,  Plaza  del  Mediodía  y 
Valdeolleros.
• El Foro por la memoria se reúne los viernes.
• Se está trabajando en un caso de afectados de Fátima.

5. Grupo de trabajo de Financiación

La  dinamizadora  expone  que  en  la  anterior  reunión  de  la  coordinadora  se 
consensuó  un calendario  en  el  que  las  asambleas  trabajarían  el  tema  de 
financiación durante julio para aprobarlo en agosto, permitiendo así ponerlo en 
marcha en septiembre. Informa que también se acordó que el Grupo de Trabajo 
se  reuniría  el  27  de  junio.  Sin  embargo,  a  esta  reunión  sólo  acudieron 
integrantes de Poniente Sur y Norte por lo que pregunta si esta situación se 
debe a que las asambleas no han podido trabajar este tema o a que no pueden 
dedicar integrantes a participar en el Grupo de Trabajo.

Paloma (Distrito Sur) comenta que en Distrito Sur se ha trabajado el tema de la 
financiación.  Entienden  que  hay  fundamentalmente  tres  tipos  de  gastos: 
internos de cada asamblea (difusión), generales (multas) y fijos (servidor). No 
entienden  que  la  propuesta  sea  sostenida  en  el  tiempo,  sino  que  se 
recaudarían ingresos cuando surja una necesidad. Para ello, proponen utilizar 
bonos solidarios o financiación en masa -crowdfunding-, este último caso ha 
funcionado de manera realmente eficiente en el  caso de Rodrigo Rato.  Por 
tanto, concreta que Distrito Sur sí ha trabajado el tema de la financiación pero 
aun no han asignado a ninguna persona para el Grupo de Trabajo. Propone 
que se vuelva a enviar la propuesta de Poniente Sur, ya que parece ser que no 
ha llegado a todas las asambleas.  Para cada gasto se abrirá una campaña 
concreta hasta que se cubra.

Antonio (Bulevar y Distrito Sur) añade que hay productos como tazas que no 
entienden que deban venderse, mientras
que camisetas o chapas sí.

Javier (Bulevar) comenta que en Bulevar, apuestan por la caja de resistencia. 
Traslada que donarán su hucha para los gastos de represión. Suponen que 
también se seguirán vendiendo las  camisetas que han sobrado,  aunque es 
Norte quien debe decidir sobre este tema ya que lo puso en marcha.

Luis (Axerquía Norte) comenta que no pudo asistir nadie de Axerquía Norte a la 
reunión.

Poniente Sur ha asignado José Aquilino.

Poniente Norte ha asignado Pepe.

Consenso:  trabajar  la  propuesta  de  Poniente  Sur  en  las  asambleas,  
evaluar en cada asamblea si se cede un integrante para el GdT, enviar la  
propuesta de Distrito Sur al resto de asambleas, enviar la propuesta de  
Poniente Sur al resto de asambleas.



6. Grupo Antirrepresivo.

La dinamizadora expone que en la reunión previa se comentó que el grupo 
antirrepresivo que surgió en Córdoba sólo atenderá a los afectados de la Velá. 
Por ello, se acordó reflexionar sobre la represión y a partir de ahí considerar la 
necesidad de crear el grupo. También informa que el día 18 de junio se celebró 
una reunión por iniciativa de Juanma y Blanca, integrantes de
Bulevar,  sin  avisar  a  las  asambleas  cuando  el  consenso  de  la  anterior 
coordinadora  fue  “trabajar  en  asamblea  este  tema,  se  pasa  a  la  siguiente  
coordinadora como punto importante del día”. 

Silvia (Poniente Norte) comenta que pese a que Norte entiende la urgencia de 
estas personas por el hecho de tener que afrontar una multa, le parece una 
falta de respeto al proceso basado en respetar los consensos.

Javier (Bulevar) comenta que no tenía conocimiento de esta situación y que lo 
consultará en su
asamblea.

Lucía (Stop Desahucios) resalta la importancia de pensar sobre una estrategia 
de fondo en lugar de pensar exclusivamente en cómo afrontar los gastos de las 
multas.

Paloma (Distrito Sur) comenta que hay trabajar protocolos de prevención, para 
evitar la represión, y de actuación, para afrontar la denuncia una vez realizada.

Consenso: reflexionar sobre la actualidad de la represión y proponer desde cada 
asamblea de barrio el objetivo, estructura, método de trabajo y cobertura del  
grupo Antirrepresivo.

7. Otros temas.

Colectivo  Prometeo  'Somos  mayoría'  y  propone  trabajarla  en  las 
asambleas  así  como decidir  si  invitamos al  colectivo  a  la  próxima 
coordinadora.

Luis (Axerquía Norte) piensa que hay que celebrar un Ágora el día 19 
de julio después de las manifestación ya que es un momento ideal 
para llegar a las masas.

8. Organización próxima Asamblea Coordinadora.

Anfitrión: Poniente Norte.

Fecha: 12 de Agosto 2012.

Se mandará el orden del día, hora y lugar de reunión.
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