Coordinadora de Asambleas del movimiento 15m en Córdoba
Web: http://15mcordoba.net

INFORME 20120401 – SEGUNDA REUNIÓN DE LA COORDINADORA LOCAL
DATOS DEL ENCUENTRO

Día: 01 de abril de 2012.
Lugar: Asociación de Vecinos de Valdeolleros.
Asistentes
1. Begoña, Bulevar.
2. Jesús, Bulevar.
3. Antonio, Distrito Sur.
4. Alejandro, Poniente Sur.
5. Juanca, Poniente Sur.
6. Ana, Norte.
7. Pepe, Norte.
8. Silvia, Norte.
9. Cristina, Foro Social.
10. Blanca, Otras Plazas.

Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprobación, si procede, de actas anteriores.
Propuestas de autofinanciación.
Encuentro Andaluz.
Foro Social.
Asamblea General.
Centros Cívicos.
Otros.

INFORME DE LA SESIÓN
Se inicia la sesión a las 10:45h. Se incluye en el Anexo el informe del grupo Stop Desahucios.
Punto 1: Aprobación, si procede, de actas anteriores.
▪

Se aprueba el acta del día 4 de marzo. Se deja pendiente de aprobación el acta del día 29
de enero para la siguiente reunión.

Punto 2: Propuestas de autofinanciación.
1. Propuesta de merchandising por parte de Norte
▪

Se muestran los tres diseños elaborados por un compañero de Norte y se explica la
propuesta. Se trata de elegir un logotipo que unifique al movimiento 15M en Córdoba para
afianzar una imagen de cara al exterior, por un lado, y de serigrafiar dicho logotipo en
distintos materiales para su venta como medida de autofinanciación. El presupuesto
consultado se adjunta en el Anexo, así como los diseños de los logotipos.

DEBATE
▪

Begoña propone llevar los diseños a las AB y recoger las conclusiones vía correo
electrónico.

▪

Ana sugiere que la Coordinadora elija un diseño para proponer a las AB que se sumen.
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▪

Blanca propone dar de margen hasta que la última AB se reúna tras esta reunión de la
Coordinadora para recoger las decisiones.

▪

Jesús propone hacer un sondeo web para ver qué diseño gusta más.

▪

Juanca matiza que todos los diseños le parecen bien y que no le encuentra debate al hecho
de elegir uno u otro.

▪

Blanca remarca que todos transmiten “Somos 15M” por lo que propone utilizarlos todos y
que cada AB elija cuál imprime. En este sentido, Begoña resalta que sale más económico
encargar a la imprenta sólo uno.

▪

Pepe apoya la propuesta de Ana y propone decidir un solo material para empezar a
serigrafiar.

▪

Blanca interviene para decir que no podemos decidir eso en la Coordinadora. Habría que
llevar una propuesta a las AB para que ellas decidan.

▪

Juanca propone modificar el lema “Somos 15M” por “Somos 15M Córdoba”.

▪

Antonio comenta que le gustaría que fuésemos al Foro Social con las camisetas.

▪

Blanca propone tazas como material de uso cotidiano para serigrafiar.

▪

Tarea que asume Pepe: averiguar cuánto sale en la imprenta de Norte el coste de
serigrafiar sin comprarle a ellos el material. Hay que preguntar el precio según el número
de unidades, ya que a medida que aumenta el número de unidades se hacen descuentos.

▪

Tarea que asume Silvia: averiguar cuánto salen los materiales en la Tejedora.

▪

Blanca comenta que la serigrafía es barata (cuesta céntimos). Si una camiseta sale a 2,50€,
según el presupuesto consultado, la camiseta no es de buena calidad.

CONSENSOS
1. Utilizar el lema “Somos 15M Córdoba” en el material a serigrafiar.
2. Se propone el diseño número uno a las AB después de un sondeo. No obstante, la elección
depende de cada AB.
3. Se propone serigrafiar únicamente camisetas, en principio, hasta disponer de más fondos.
4. Se acuerda recibir una respuesta por parte de todas las Asambleas considerando como
fecha límite el 15 abril y remitir las decisiones a Pepe (jmsbcor@hotmail.com).
2. Propuesta de caja de resistencia por parte de Poniente Sur
▪

Proponen que la Coordinadora disponga de una caja de resistencia en la que cada AB
aporte un 15% de sus ingresos.

DEBATE
▪

Silvia propone trasladar todas las propuestas específicas a las AB para debatirlas, ya que no
se conocían previamente.
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▪

Blanca comenta que en Bulevar proponen lo mismo que en Poniente Sur pero cifrando en
un 10% la cantidad a recaudar. Además, a título individual, propone dejar el ingreso del
merchandising íntegro para la coordinadora, una vez cubiertos los gastos, como primera
alternativa de recaudación para la caja de resistencia.

▪

Cristina apoya la propuesta de Blanca. Se ofrece a adelantar dinero para las camisetas junto
con Jesús, Blanca y Antonio.

▪

Juanca propone pagar los gastos que se hayan hecho en todas las AB hasta la fecha con el
dinero recaudado de las camisetas. Estamos todos en el mismo barco, si se ha gastado
dinero es porque se han hecho actividades. Nos quedamos a cero y luego decidimos.

▪

Begoña señala el problema de custodiar la caja de resistencia siendo rotativos los
miembros que asisten a la Coordinadora.

▪

Pepe propone fijar un dinero en la caja de resistencia y dejar un dinero disponible para las
AB.

▪

Blanca propone dividir el dinero a custodiar por las AB, de manera que todas custodien una
parte equitativa del total.

▪

Silvia propone rotar la caja, en su totalidad, entre las AB.

CONSENSOS
1. Recaudar de manera íntegra los ingresos de la venta de camisetas para la caja de
resistencia, cubiertos los gastos.
2. Trasladar la propuesta de Poniente Sur a AB.
3. Aportar un 10% de los ingresos de cada AB en la caja de resistencia.
4. Difundir en las AB que hay personas que se ofrecen a adelantar dinero.
5. Trasladar a las AB, para su discusión, la propuesta de cubrir todos los gastos realizados en
las AB con los ingresos de la venta de camisetas.
6. Trasladar a las AB la propuesta de la custodia repartida de la caja de resistencia.
7. Decidir en cada AB la cantidad que se dejará fija en la caja de resistencia.
3. Propuesta para colaborar con el colectivo ASPA por parte de Norte
▪

Pepe explica la propuesta. Se trata de establecer contacto con este colectivo para
colaboraciones futuras líneas de acción, por un lado, y de solicitar la participación del 15M
en su caseta de Feria para vender nuestros materiales.

DEBATE
▪

Begoña propone establecer un día para llevar todos las camisetas “Somos 15M Córdoba”
en la feria, tomando como referencia la tradición que tienen los universitarios de ir los
miércoles con camisetas de su centro.

▪

Ana propone crear una asociación para poner una caseta en la feria como medio de
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autofinanciación para el año que viene.
▪

Tarea que asume Pepe: contactar con ASPA.

CONSENSOS
1. Trasladar la propuesta de ASPA a las AB.
Punto 3: Encuentro Andaluz.
DEBATE
▪

Silvia resume las tareas que se asumieron en un principio sobre logística y manutención y
explica la postura de Norte. Actualmente no se cuenta con fuerzas para participar en el
encuentro.

▪

Juanca comenta la propuesta de Poniente Sur de retrasar la fecha. Inicialmente la fecha
programada para el encuentro era el 15 de abril y es demasiado prematuro.

▪

Begoña explica que la posición de Bulevar coincide con la de Norte.

▪

Blanca comparte la información que tiene desde la comisión Otras Plazas sobre el
encuentro. Actualmente está paralizado. Estaba pensado para ser previo a las elecciones.
No se ha podido asumir porque era precipitado y se ha pensado en retrasarlo. Comenta
también que los principales objetivos del mismo son la comunicación y coordinación a nivel
andaluz. No obstante, había también intereses electorales.

▪

Juanca comenta la propuesta de Poniente Sur en la que piden a la Coordinadora que asuma
las funciones de la comisión Otras Plazas.

▪

Blanca explica el origen e historia de la comisión Otras Plazas. Ha facilitado a las AB la
entrada a las listas de correo de otras ciudades. Comenta la saturación que implica que una
sola persona se haga cargo de la comisión. Además, gestiona la cuenta de Facebook
también.

▪

Cristina no coincide en que deba ser una función de la Coordinadora. Propone crear un
grupo de trabajo para ello.

▪

Blanca explica los objetivos que, a su juicio, propone para el GdT siendo estos:
◦ Difusión en redes sociales.
◦ Comunicación estatal.
◦ Gestión de la cuenta de correo.
◦ Evaluar de qué temas quieren recibir información las AB.

▪

Juanca propone aprovechar este canal para ver cómo se autofinancian en otras plazas.

CONSENSOS
▪

Se propone organizar el Encuentro Andaluz más adelante.
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▪

Se acuerda informar a los contactos de logística y manutención creados que por ahora no
se hará el encuentro.

▪

Trasladar la propuesta de creación del GdT Interasambleario Otras Plazas a las AB,
explicando los objetivos propuestos para decidir quién formará parte de dicho GdT.

Descanso de 12'00h a 12'30h.
Punto 4: Foro Social.
DEBATE
▪

Cristina, como miembro del Foro Social, informa. Se habló de manifestación el 12 de mayo,
pidiendo permisos. En principio, está programada para las 19'00h. El recorrido podría ser
Cruz Roja-Vial. No obstante, el recorrido está abierto a las AB considerando que el final
debiera ser en el Vial porque allí se organizarán todas las actividades del Foro. Desde el
Foro recomiendan que la manifestación no tenga más de 1,5h de duración. Justifica la fecha
del 12 para la manifestación por ser la más cercana a la global que podemos asumir.

▪

Después de la manifestación se ha pensado hacer un resumen de todo el año con paneles
informativos. Se pensó en hacer conciertos pero no es definitivo aun.

▪

Se propone, desde el Foro, quedarse el sábado por la noche a dormir para cuidar del
material.

▪

El domingo habrá comida y participarán a otros colectivos. Falta el contenido a elaborar,
aun abierto, para este día.

▪

Proponen para el martes hacer la primera Asamblea General en Bulevar, en la que abordar
alternativas al sistema para el futuro.

▪

Pepe dice que la idea es trasladar que el domingo se va a centrar el debate con otros
colectivos para tratar líneas de actuación.

▪

Antonio pregunta si no se han invitado a sindicatos.

▪

Blanca responde que se ha pensado en contactar con colectivos como Ecologistas en
Acción, ASPA, etc. y que no se les ocurrió la posibilidad de contactar con los sindicatos.
Además, añade que el objetivo de incluir a los colectivos es que comenten el trabajo hecho
en relación al 15M e invitar a la gente a la participación.

▪

Silvia pregunta si tenemos tiempo suficiente para pedir los permisos.

▪

Blanca comenta que el domingo 15 se reúne el grupo del Foro. Necesitarán personas para
el permiso y el recorrido. El contenido, si es posible tenerlo para esta fecha, mejor.

▪

Cristina propone ir pensando lemas y consignas para empezar la cartelería.

▪

Juanca comenta la propuesta Poniente Sur para el recorrido. Sería desde la Corredera hasta
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el Vial Norte, pasando por Tendillas, Bulevar y Gran Capitán.
▪

Antonio comenta que en Distrito Sur prefieren empezar en el barrio antes de meterse en
cuestiones estructurales del 15M.

▪

Pepe cuenta con que Axerquía y Distrito Sur acaban de empezar y el peso caerá en las
Asambleas con más recorrido.

CONSENSOS
1. Cada AB pensará el contenido y recorrido de la manifestación, trasladando la información al
foro (foro-social@15mcordoba.net) antes del 15 de abril.
2. Se consensúa que la manifestación sea por la tarde a las 19'00h.
3. Se consensúa que al menos una persona de cada AB se ofrezca para solicitar el permiso.
4. Evaluar cómo cada AB, GdT y Comisión expone su trabajo en el Foro Social (contenido,
infraestructura requerida, etc).
Punto 5: Asamblea General.
DEBATE
▪

Juanca comenta la propuesta de Poniente Sur en cuanto a la Asamblea General. Entienden
que la AG ha de ser de carácter abierto, puntual y no vinculante; un espacio de trabajo y
debate abierto no decisorio.

▪

Begoña comenta la propuesta de Bulevar. Una AG debe ser convocada por un GdT, comisión
o AB, coordinando el encuentro por la Coordinadora. La AG será de carácter puntual y
decisorio.

▪

Silvia comenta la propuesta de Norte. Entienden la AG como un lugar de debate colectivo,
reflexión interna y formación política, de carácter no decisorio y espaciada en el tiempo
(por ejemplo, trimestralmente).

▪

Blanca reflexiona sobre lo que ha pasado en Bulevar. Se espació la reunión de la Asamblea
cada dos semanas y en medio celebraban el “Otro Jueves”. Con el tiempo se han dado
cuenta que en el “Otro Jueves” es necesario tomar decisiones.

▪

Silvia defiende el carácter no decisorio de la AG justificando la prioridad el seguimiento de
líneas de actuación y estrategias concretas en cada AB, y que éstas no debieran ser
subordinadas a las decisiones de una AG en la que pueden intervenir personas totalmente
ajenas a la experiencia del 15M, e incluso, sin experiencia política previa.

▪

Cristina argumenta que eso ya ocurre en las AB.

▪

Juanca incide que la AG debiera ser para recoger ideas más que para decidir.

▪

Cristina comenta que si finalmente no va a tener carácter decisorio debemos cambiarle el
nombre porque en una Asamblea General se toman decisiones.
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▪

Pepe recuerda que la convocatoria y el contenido surge de la Coordinadora. Propone
decidir qué puntos son de debate y cuáles decisorios desde la Coordinadora.

▪

Silvia insiste en que le preocupa el carácter decisorio de una AG por los motivos
previamente justificados.

▪

Juanca comenta que al no ponernos de acuerdo sobre el carácter decisorio de la AG
perdemos el tiempo en hablar sobre este tema. Por otro lado, propone que si alguien
realiza una propuesta en una AG se responsabilice de llevarla a cabo.

▪

Blanca entiende que el propio grupo de la AG debe valorar si se toman decisiones sobre un
tema concreto en el momento en que se está trabajando. Considera que es importante
otorgar confianza a la gente que está participando.

▪

Jesús propone explicar lo que supone la capacidad de decisión en la propia AG.

▪

Cristina propone hacer un protocolo si surge una AG de urgencia y no da tiempo a que se
reúna la Coordinadora para preparar la AG.

▪

Pepe propone trasladar a las AB todas estas reflexiones porque ha habido poco debate al
respecto y, asimismo, que sea un punto clave para la próxima reunión de la Coordinadora.

▪

Begoña propone evaluar progresivamente estos temas con la praxis e ir mejorando en base
a dicha praxis.

▪

Juanca resalta la importancia de valorar qué temas requieren decisión y, por otro lado,
quién evalúa el carácter de urgencia de una AG.

▪

Blanca entiende que la primera AG convocada por el Foro no será de carácter decisorio.

▪

Pepe propone para futuras ocasiones convocar una reunión de la Coordinadora de manera
urgente para un tema puntual y de de vital importancia como la Huelga General.

CONSENSOS
1. La primera AG del día 15 de mayo no será decisoria. El contenido se coordinará en el Foro
Social con las propuestas de las AB.
2. Se propone llevar a las AB que si alguien realiza una propuesta en una AG debe
responsabilizarse de llevarla a cabo.
3. Se acuerda que las AB trabajen de manera urgente este tema y se incluya, como punto
clave, en el orden del día de la próxima reunión de la Coordinadora.
Punto 6: Centros Cívicos.
DEBATE
▪

Silvia explica que se está llevando a cabo el desmantelamiento de los Centros Cívicos de
manera progresiva. Existen barrios que están viviendo las consecuencias de una forma u
otra (Distrito Sur, Valdeolleros, Naranjo). Comenta que desde Norte se ha realizado una
7
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acción y que se lleva trabajando este tema desde hace tiempo, por lo que invitamos a las
demás AB a que cuenten con nuestra experiencia.
▪

Pepe propone elaborar un comunicado en defensa de los Centros Cívicos a nivel de 15M
Córdoba.

▪

Silvia propone que Norte asuma la elaboración de dicho comunicado.

CONSENSOS
1. Se acuerda que Norte elabore el comunicado.
2. Se acuerda reenviar dicho comunicado a las AB para verificar e incluir posibles aportes.
Punto 7: Otros.
DEBATE
▪

Silvia comenta la propuesta de Norte respecto al cambio de día para las reuniones de la
Coordinadora. Se dice que no sea sólo en fin de semana por motivos laborales. A las
10:00h.

▪

También comenta la propuesta de Norte de elaborar un informe a modo de resumen de la
experiencia 15M en cada AB para utilizarlo en otros foros donde difundir el 15M.

CONSENSOS
▪

Próxima reunión de la Coordinadora: 29 domingo de mayo a las 10:00h. La Asamblea
anfitriona será Bulevar.

▪

Trasladar la propuesta del informe a las AB.

Se finaliza la sesión a las 15:00h.
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ANEXO
Presupuesto consultado a Print Digital Córdoba
Materiales + serigrafía:
▪

500 mecheros a una tinta: 220,00€

▪

500 bolígrafos a una tinta: 150,00€

▪

500 llaveros polipiel a una tinta: 420,00€

▪

500 camisetas blancas a dos tintas: 1210,00€

▪

500 chapas a color 38 mm: 260,00€

Resumen de actividades del grupo Stop Desahucios
1. Situación actual de Stop Desahucios.
Están llegando nuevos casos de afectados por la hipoteca a Stop Desahucios y nos vemos
desbordados ante la llegada de estos nuevos casos, por ello estamos realizando entre la distintas
Asambleas 15-m y otros colectivos la creación de grupos de apoyo.
Tenemos que destacar que tenemos una Repercusión Mediática brutal, en todos los actos que
convoca Stop Desahucios, como el último realizado el lunes 19 de marzo de 2012, en la que el
grupo de trabajo del 15M “STOP DESAHUCIOS” convoca una concentración y rueda de prensa a las
10:30h de la mañana en los jardines de Colón, la cual tuvo una afluencia masiva de los medios de
comunicación tanto gráficos como escritos además de realizar sendas entrevistas a Rafa Blázquez y
María del Mar y Consuelo, dos de los miembros de una de las familias a quienes los bancos
quisieron desahuciar cuyo eje giraron en torno a cuatro ideas:
•

Es un engaño Real Decreto de 9 de marzo” código prácticas bancarias” al que
voluntariamente podrían adherirse las entidades financieras. Según este código, podrían
beneficiarse de la dación que en realidad reacondicionamiento de las condiciones del
préstamo hipotecario cumpliendo una serie de requisitos. StopDesahucios Valora
negativamente este R.D.

•

Las familias están en estado de depresión, desánimo y abatimiento y debemos apoyarlas
para que pasen de la vergüenza a la indignación.

•

Con la movilización y el apoyo de profesionales comprometidos estamos consiguiendo que
los bancos negocien y que se paralicen las subastas.

•

Llamamiento: a la movilización, al apoyo mutuo y a que las familias afectadas se unan y
contacten con StopDesahucios y a los profesionales, quedando claro que los 10 primeros
días de recibir la demanda judicial son cruciales para Oponerse a la misma.

2. Calendario de las próximas actividades.
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Día 9 de Abril a las 18:30h.
En la Casa Ciudadana David Luque (Ronda de Marrubial) “STOP DESAHUCIOS” convoca una reunión
de trabajo en la que se abordara dos temas primordiales:
1. Pedirle a los grupos municipales que tienen representación en el Ayuntamiento que pidan
en un pleno del ayuntamiento que pidan que cesen los desahucios y que presten apoyo a
las familias afectadas.
2. Difusión de Hojas de firmas de I.L.P sobre la dación en pago retroactiva, moratoria de
desahucios y alquiler. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (P.A.H) nos comunica que
la recogida de firmas para la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre la dación en pago
retroactiva, moratoria de desahucios y alquiler social está punto de iniciarse. La tramitación
de esta ILP ha sido un proceso difícil, lleno de obstáculos y dilataciones por parte de la
Mesa del Congreso, que ha sido posible sortear y hacer realidad gracias a la presión
ciudadana. Una vez superada esta fase, el siguiente paso será la recolección de como
mínimo 500.000 firmas en un periodo de 9 meses para que se debatan en el congreso las
propuestas incluidas en la ILP.
Estamos convencidos/as de que con una movilización ciudadana importante. Esto supone un gran
reto organizativo y es por ello que realizamos una llamada a personas individuales, asociaciones y
colectivos para que colaboren en este proceso. Existen diferentes niveles de implicación, desde la
recogida de firmas, a la participación activa en las comisiones de coordinación de cada PAH,
pasando por ser fedatario/a. Sea como sea, hace falta el máximo número de colaboradores/as para
hacer realidad esta iniciativa ciudadana.
Si quieres formar parte de esta iniciativa, si quieres aportar tu granito de arena, si quieres
participar de esta primera gran victoria contra la dictadura de los mercados, ponte en contacto con
tu PAH más cercana o escríbenos al siguiente correo ilp@afectadosporlahipoteca.com . Es
importante que especifiques a que localidad y provincia perteneces.
En estos momentos las pah’s del territorio nos estamos preparando para la recogida de firmas. Así
que si estás interesado en colaborar contacta tu pah más cercana pinchando aquí.
Para más información cortar y pegar en vuestro buscador la siguiente esta dirección:
http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/2012/02/08/calentando-motores-para-la-ilp-sobredacion-en-pago-moratoria-de-desahucios-y-alquiler-social/
Día 9 de Abril a las 20:00h.
Concentración en la Advenida de la paz, Parque Azahara en frente a Miralbaida, en apoyo a los
nuevos afectados.
Recomendaciones del Abogado G.T 15M “STOP DESAHUCIOS”.
Si el Afectado recibe la demanda del juzgado antes de los 10 días. Hay que seguir los siguientes
pasos:
1. Que el afectado solicite la Asistencia Gratuita (Abogado de Oficio).
2. Una vez que el afectado solicite el Abogado de Oficio, ofrecerle al afectado el numero de
10
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teléfono de Abogado G.T “Stop Desahucios” Manolo Delgado Milán. Con el fin que el
abogado pueda organizarle un hueco para poder atenderle porque de esta manera se gana
un tiempo valioso para el abogado para Oponerse a la demanda ejecutiva hipotecaria
dándole un tiempo al abogado para organizarse ya que no podría hacerlo después al tener
que Oponerse legalmente antes de los 10 días para recurrir la demanda.
El abogado ya tanteara al afectado
requisitos para hacer asesorado.

para determinar si está en condiciones de cumplir los

En caso, de la demanda tenga más de 10 días o esté en el periodo que está antes de dejar de pagar
las cuotas hipotecarias seguirá los cauces habituales de la distribución del asesoramiento:
1. Grupo de Apoyo.
2. Asesoramiento Técnico.
3. Procedimiento Judicial.
4. Desahucios.
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