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ACTA DE L A COORDINADORA
Día 16-septiembre-2012
_____________________________________________________________________
_

ASISTENTES:
-

Moderación: Claudio (Norte)
Redacción del acta: Andrés (Norte)
Bulevar (Ana e Irene), Axerquía (Violeta y Manu), Poniente Sur
(Álvaro y Aquilino), Stop Desahucios (Chema), Norte (Ana y Luis).

LUGAR:
-

Asociación de vecinos de Valdeolleros. Hospeda asamblea Norte.

ORDEN DEL DÍA:
-

1. Revisión y aprobación del acta anterior.
2. Más allá de la coordinadora: ¿asamblea general y/o ágora?
3. Modelo de financiación.
4. Reflexión sobre la represión/antirrepresión en Córdoba.
5. Propuesta de la comisión de informática.
6. información de asambleas, comisiones y grupos de trabajo.
7. Varios.

1. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Asamblea bulevar solicita que se retracte la compañera de norte que
en pasada coordinadora acusó de deslealtad a los compañeros de bulevar
que acudieron al nuevo grupo antirrepresivo. Subrayan que estos
compañeros no fueron a nombre de 15M, acudieron como afectados.

-

Compañeros de varias asambleas objetan que no hubo tal acusación,
que fue una crítica política, tal vez equivocada o tal vez no, pero no se debe
tomar como una cuestión de honor.
Finalmente, se aclara que hubo una malinterpretación por las partes,
dadas la diferencia de perspectiva sobre la organización y sobre los acuerdos
aprobados en la coordinadora del 10 de junio. Cerramos este punto.
Desde Axerquía comentan que en la coordinadora anterior sus
portavoces no reflejaron la posición de su asamblea sobre el ágora; piden
disculpas y que conste en acta esta rectificación.

2. MÁS ALLÁ DE LA COORDINADORA: ¿ASAMBLEA
GENERAL Y/O ÁGORA?
Pasamos a discutir sobre el modelo de articulación territorial. Si
queremos una asamblea general y un ágora, o sólo uno de los dos modelos,
y qué propiedades debería tener esta última.
Bulevar opina que estamos perdiendo el tiempo con este punto desde
hace meses y que su postura está suficientemente clara, que están por la
asamblea general, porque el asamblearismo es la seña de identidad del
movimiento.
Axerquía solicita que se siga el cuestionario sobre el ágora que se
aprobó en la coordinadora del 10 de junio para resituar y desbloquear el
debate en esta. Abrimos un turno para que cada organización exprese la
posición aprobada en su asamblea.
Las preguntas eran sobre:
-

Objetivo y necesidad que cubriría.
Cuándo se convoca.
Quién convoca.
Abierta o cerrada.
Estructura que seguiría.
Si se está a favor de celebrar ambas o solo alguna de ellas y por
qué.

Resumidamente, estas son las posiciones de cada organización:
•

•

-

Axerquía: En julio la asamblea consensuó que se apostaba por el
ágora como espacio de deliberación sobre un tema de interés, sin
capacidad decisoria, a convocar por la coordinadora (no por una
asamblea, sino por todas), con carácter semestral o anual, que
podía ser abierta o cerrada según las necesidades, que se
realizase en el bulevar por ser un lugar simbólico para el
movimiento, aunque no les parecería mal que fuera en otros sitios,
y no apuestan por la asamblea general como modelo.
Poniente Sur: Están de acuerdo en todos los puntos de Axerquía,
aunque piensan que debería ser itinerante, bien para potenciar la

•
•

•

visibilidad del movimiento en zonas en las que no hay asambleas o
para potenciar a las asambleas más débiles.
Norte: De acuerdo en todos los puntos con Axerquía y en el matiz
de Poniente Sur.
Bulevar: Insisten en que apuestan por una asamblea general
decisoria, puesto que para otro tipo de debates tenemos otros
caminos; el objetivo es llegar a acuerdos y consensos con la
ciudadanía.
Stop Desahucios se mantiene al margen de este debate. Señala
que debido a su propia idiosincrasia ha desbordado el ámbito
original del 15M y que ahora son muchos sectores que no forman
parte del 15M los que componen mayoritariamente la Plataforma.
Esto suscita un breve debate que se propone postergar al final de
la asamblea.

El cuestionario se paraliza aquí, porque Bulevar no tiene una
respuesta común de su asamblea sobre cada punto. Piden disculpas por no
haberlo trabajado.
Llegados a este punto, Axerquía y Poniente Sur comentan que hay dos
posturas opuestas y que no da margen para debate, pues no podemos llegar
a consenso, porque una parte opina que paralelo a la coordinadora debería
haber un ágora y la otra parte opina que debería ser una asamblea general
con carácter decisorio.
 Como no está claro, en la siguiente reunión se tratarán sólo las
preguntas del cuestionario en torno al ágora para que haya un debate rápido
y resolutivo. Habrá debate si Bulevar acepta el ágora; si no hay consenso, no
se debatirá.

3. MODELO DE FINANCIACIÓN
Bulevar plantea que lo que se necesita realmente es una caja de
resistencia para pagar las multas, debido a la nueva reforma del código penal
(penalización de la resistencia pasiva a la autoridad). En cuanto a otro tipo de
gastos, como los particulares de cada asamblea, apuestan por modos de
financiación coyunturales; por ejemplo, que se haga una barra cuando se
necesite dinero para algo. Respecto a las camisetas, se oponen porque es
capitalista, crea necesidades que la gente no tiene y quieren mantenerse
lejos de la idea de marketing. Prefieren financiarse con barras, cenadores y
similares.
Desde Axerquía señalan los déficits de un modelo irregular de
financiación, que es más necesaria una camiseta que una cerveza, y
preguntan cómo se conseguiría el dinero cuando las necesidades son
permanentes (para una caja de resistencia o para cada asamblea). La
respuesta de Bulevar es que cada asamblea debería aportar una parte y
financiarse según la manera que convenga.
Desde Norte comentan que la caja de resistencia es una necesidad
que se debe tener en cuenta, pero más allá de eso piensan que sí que hay
-

otras necesidades comunes, como, por ejemplo, el servidor de internet que
ha pagado una persona de su bolsillo. Que es justamente para estas
necesidades comunes que es necesaria una comisión de financiación
interasamblearia.
Poniente Sur asiente sobre lo expuesto por Axerquía y Norte, y resalta
que ellos ya aportaron un documento sobre “Financiación sostenida” para
que se trabajase en las asambleas.
Norte señala que sí ha trabajado este documento y que están de
acuerdo con el fondo.
Poniente añade que quizá debería convocarse una comisión de
financiación para debatir sobre algo más sólido y desbloquear la situación.
 Finalmente, se recalca que hay consenso sobre la necesidad de
financiación, aunque hay discrepancias en cuanto a las maneras de
financiarse. Se acuerda que se convoque la comisión de financiación, para
trabajar este asunto.
Bulevar solicita que el dinero de las camisetas se reparta entre las
asambleas. Se acuerda tratar este tema en la comisión de financiación,
Poniente pide que se lleve una opinión clara sobre el documento
“Financiación sostenida #15M” para agilizar el debate.

4. REFLEXIÓN
SOBRE
REPRESIÓN/ANTIRREPRESIÓN EN CÓRDOBA

LA

Una de las portavoces de Bulevar señala que ya existe un grupo
antirrepresivo en Córdoba y nos propone unirnos.
Norte sigue el debate. Han identificado en su asamblea carencias
técnicas y teóricas sobre la cuestión de la violencia. Teóricas: cuál es el
alcance de la represión en España, qué es la violencia política, qué es la
noviolencia. Técnicas: no hay abogados adscritos al movimiento. Sostienen
que no tienen interés en sumarse a un grupo antirrepresivo sin un análisis
propio, sin una posición como colectivo, ni elementos técnicos que aportar.
Por ello mismo propone un acto aglutinante en la facultad de derecho, una
especie de conferencia o mesa redonda organizada por la coordinadora,
sobre estas necesidades formativas, con la doble intención de atraer a
juristas interesados y formar a nuestra gente. Norte se ofrece a organizarlo si
no hay fuerza por parte de las otras asambleas.
Axerquía y Poniente apoyan la idea, que llevarán a sus asambleas,
pero piden que esto sea un trabajo conjunto en el marco de un grupo de
trabajo interasambleario.
Norte acepta y propone que, para que las bases estén bien trabajadas,
ya que su idea es un esbozo, se reúna ya este grupo de trabajo, antes que
las asambleas, para presentarle a estas un documento más sólido.
Stop Desahucios considera interesante la idea y ofrece para el acto el
contacto de los abogados con los que trabajan habitualmente.
 Hay acuerdo.
Se contrastan las agendas: puesto que la primera asamblea es este
miércoles, se convoca el grupo de trabajo interasambleario para un día antes,
el martes 18 de septiembre a las 20 horas en el Vial, frente al hotel Córdoba
-

Center.

5. PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE INFORMÁTICA
En ausencia de compañeros adscritos a la comisión de informática,
Norte se ofrece a defender el documento de propuesta (v. documento
“Propuesta sobre el uso de canales de comunicación comunes del 15M”,
fechado el 26 de julio). Tras explicarlo, Norte señala que informática tiene una
carga de trabajo fortísima y que es necesaria una descentralización para que
cada asamblea se haga cargo, al menos, de su propia parte.
 Hay acuerdo.

6. INFORMACIÓN DE ASAMBLEAS, COMISIONES Y
GRUPOS DE TRABAJO
Bulevar está trabajando la convocatoria nacional “25S. Rodea el
Congreso”. Explican la evolución de esta convocatoria, originalmente más
cerrada. Han hablado con la asamblea de parados de Fernán Núñez para
reservar autocares; podría ser ida-vuelta el 25 o volver el 26. También tienen
pensado empezar pronto a trabajar la convocatoria internacional “Global
Noise” (13 de octubre). Además, señalan que quieren participar en la jornada
de apoyo a la huelga general en Euskadi.
Axerquía está trabajando en el banco del tiempo, como forma de
fortalecer red social, y tienen casi finalizada la web para lanzarla. Están
reuniéndose con todos los colectivos del barrio en una ronda de contactos.
Además, quieren organizar nuevas acciones directas noviolentas como el “Yo
no pago” que desarrollaron en las líneas de autobuses del barrio (tienen una
en mente) y empezar a examinar la problemática de los espacios en desuso
en el barrio. También quieren colaborar con Stop Desahucios en la creación
de un punto de información. Además, proponen que se reflexione sobre las
posibles huelgas futuras debido a la desorganización y los problemas de la
anterior huelga, desde unas coordenadas más pegadas al barrio. Ellos ya
han empezado a trabajarlo.
Stop Desahucios comenta que organizaron el pasado 26 de agosto
una acción de encuentro social y recaudación financiera importante, el torneo
de fútbol 7. El 22-23 de septiembre tendrá lugar también una cita muy
importante, el encuentro de todos los colectivos de vivienda de Andalucía en
la Corrala Utopía (viviendas ocupadas por desahucios en Sevilla). También
anuncian que han conseguido impedir el lanzamiento de una vivienda. Tienen
pendiente retomar los dos frentes institucionales en Córdoba (ayuntamiento y
consejería): exigen a la consejera que se cree un impuesto de casas vacías
para conseguir que baje el precio de las viviendas y que sea menos rentable
un desahucio. Además, quieren desarrollar acciones directas contra Cajasur,
especialmente reacia a negociar con los hipotecados. Nos cuentan que están
sumidos en una reestructuración/deslocalización interna para poder sostener

-

el incremento constante de afectados. Esta reestructuración supone crear
otros órganos aparte de la asamblea general: grupos de apoyo, grupos de
afinidad y puntos de información en los barrios.
Esta reestructuración es saludada por Poniente Sur, Axerquía y Norte,
que dicen poder relacionarse a partir de ahora de otra forma con Stop
Desahucios, directamente en los barrios, ayudando a crear y sostener los
puntos de información.
Poniente Sur. Están en una ronda de contactos con las asociaciones
del distrito (de vecinos, inmigrantes, sanidad…), que empezaron antes del
verano y ahora, desde un punto de vista nuevo, han retomado. Como ligazón
entre ellas, están ofreciendo la creación de un punto de información de Stop
Desahucios, la posibilidad de un festival compartido, un medio de
comunicación compartido y apoyar las acciones de los propios colectivos
vecinales. Además, en la línea de talleres callejeros que la asamblea viene
realizando desde el comienzo, el pasado 5 de septiembre organizaron uno en
defensa de la sanidad pública. También comentan que se reunieron y dieron
apoyo a los trabajadores despedidos del Instituto Municipal de Deportes
encerrados en julio en el polideportivo Vista Alegre. Siguen también
trabajando la formación con Norte en torno a economía, política y estructura
social. Por último, respaldan la idea de desarrollar la próxima huelga general,
si la hay, con los planteamientos que hace Axerquía: más territorial, más de
barrio. Empezarán a trabajar esta idea.
Norte: Señalan que ahora que celebran un año de su existencia están
haciendo recuento de su trayectoria, y quieren compartirla con la
coordinadora. En este tiempo: han confraternizado con los colectivos del
barrio, han luchado por la defensa de los espacios públicos (del centro cívico
varios meses con los chavales del barrio y del parque de la Asomadilla
durante el verano), han participado en los eventos masivos del barrio (la
verbena, las 24 horas dignas de deporte) y en la huelga general con entidad
propia, han apoyado a diversos sectores de trabajadores en lucha (en el día a
día a los trabajadores en huelga de Eulen y un viaje organizado a la finca
ocupada de Somonte), forman parte de la Plataforma Aire Limpio en lucha
contra la incineradora que quiere abrir Cosmos, colaboraron con Stop
Desahucios en una actividad en las tres sucursales de CajaSur en el barrio,
pusieron toda su fuerza en las dos grandes citas locales del movimiento (el
15O con cortejo propio desde el barrio que aglutinó a 150 personas y en el
foro social del aniversario), han organizado charlas externas e internas de
temática variada y, por último, han lanzado una emisión de radio por internet
(Radio Tomate). Todas las líneas abiertas son de largo plazo, así que
continúan con lo expuesto. Este mes de septiembre está especialmente
orientado a la lucha contra la incineradora y nos invitan a la próxima
concentración, “la fiesta de la mascarilla”, este 23 de septiembre.

7. VARIOS.
- Axerquía recalca que la impuntualidad es una falta de respeto a los
que sí llegan puntualmente. Moderación recomienda que para futuras
ocasiones la asamblea anfitriona contacte por correo u otro medio con las
-

asambleas asistentes, para que digan quiénes son los portavoces y cuáles
son sus números de teléfono, y así poder llamarles en caso de que no hayan
llegado.
- Hay un breve debate sobre la relación de Stop Desahucios con la
coordinadora, en continuidad con lo expuesto en el punto 2: la naturaleza de
SD desborda al 15M y su relación con la coordinadora es irregular. Poniente
Sur señala que su colaboración con SD es estrecha desde el comienzo y que
la relación entre ambos colectivos no pasa ya por la coordinadora. Axerquía y
Norte señalan que lo importante es que SD no se desvincule de otras luchas
sociales, pero que entienden que esa vinculación no tiene porqué pasar por
la coordinadora, como demuestra el ejemplo de Poniente. SD argumenta que
siempre informan de otras convocatorias a sus miembros. Bulevar dice que
hay una evolución “hacia el asistencialismo” en SD. Norte propone que cada
organización (incluido SD) repiense la relación entre Stop Desahucios y la
coordinadora, y que sea un punto para la próxima coordinadora.  Hay
acuerdo en este punto.
- Bulevar recuerda que este 17 de septiembre hay huelga ferroviaria.

PRÓXIMA COORDINADORA EL DÍA

7-OCTUBRE-’12

-

