
Acta 6ª Coordinadora 

10/06/2012 

Asistentes: 

Norte: Pepe y Antonio 

Axerquía: Luis y Javi 

Poniente Sur: Jose y Julia 

Distrito Sur: Paloma y Antonio 

Boulevar: Blanca, Cristina y Julia 

Interplazas: Blanca 

Educación: Luis 

Stop desahucios: Jesus. 

Dinamiza Pedro y toma acta Bea. 

La reunión se realiza en el local Zona 38 en la zona Poniente Sur. 

 

Orden del Día: 

1. Acta anterior 

2. Evaluación del Foro y propuestas del Ágora 

3. AG 

4. Propuestas concretas de asambleas 

5. Stop Desahucios 

6. Grupo antirrepresivo 

7. Otros 

 

1. Acta anterior  

Pedro lee el acta anterior. 

Se pregunta a Norte como va el documento de los CC. Como es en colaboración con 

otros colectivos del barrio, se espera a una reunión que se tiene que tener con ellos 

para terminarlo. 

B. informa de que ya no existe Interplazas. 



2. Evaluación del Foro y Propuestas del Ágora 

-Se lee un documento resumen con las propuestas categorizadas de las propuestas 

que surgieron en el Ágora. Se va a enviar por correo a las demás asambleas. 

P: hay que tener en cuenta estas propuestas porque son el sentir desde fuera. 

Js: Hay que tenerlo en cuenta pero con precaución, porque es gente que no sabe cómo 

funciona y no sabe qué cosas se han hecho y cuáles no. 

Jv: Secunda esta idea, porque ya se hicieron cosas como las mesas o la red de 

contactos. Hay que coger lo que nos sea útil. 

Pl: el mapa de recursos se refiere más a contactos y recursos de la ciudadanía, como 

asociaciones, abogados. 

Js: No podemos escuchar a todo el mundo y dejar nuestros objetivos por contentar a 

los demás. 

Jv: le parece muy buena idea la lista de necesidades en la web, como por ejemplo la 

necesidad de abogados, o de gente para el GdT laboral. 

-Bl: el viernes se reunió el grupo de trabajo de Foro. Se elaboró un documento que se 

enviará a las AB y se adjunta en el correo. 

Aún no se han cerrado las cuentas porque hace falta saber y recoger el dinero que se 

recaudó en la CNT. En el documento se recogen los gastos e ingresos (comida, 

camisetas, donaciones…) 

Ecologistas en acción pagaron el seguro de responsabilidad civil, se propone desde el 

grupo del foro devolverles la mitad, al igual que los gastos de la comida. El grupo de 

trabajo ya termina, así que estas son decisiones que se tienen que tomar en las AB. 

Ha sido un proceso de aprendizaje. Podíamos no haber pedido permiso, si no 

notificación de concentración como la manifestación. 

L: propone hacer un manual de procedimiento. 

Se propone también subir a la web diferentes manuales como antirrepresivo, de 

permisos… 

Pedir asesoramiento a colectivos, sindicatos, que puede que tengan más experiencia 

en este sector. 

-Jv: Axerquía quiere felicitar al grupo de trabajo. 

Pp: Norte también felicita, cree que ha sido un salto cualitativo en eventos 

organizativos, también de contenido. 



-Jv: se ha generado mucho material del Foro, propone hacer una quedada en julio por 

ejemplo en La Casa Azul para volcar todo el material. 

CONSENSOS 

Se pasará las propuestas y la evaluación del foro al resto de asambleas. 

Cada asamblea tiene que trabajar estos documentos. 

Se valora como algo muy importante la elaboración de un documento de necesidades 

para colgar también en la web. Como por ejemplo “Cosas que no se hacen porque no 

hay gente/tiempo”. Jv se ofrece a hacer el soporte, pero hay que generar la 

información que se va a colgar. Es trabajo de las ABs. 

El GdT Foro desaparece, es función de las ABs trabajar el informe de evaluación para 

tomar decisiones acerca de qué hacer con los beneficios. 

Hacer un manual sobre procedimiento en este tipo de casos, eventos para la 

organización de futuros. Blanca se ofrecería a hacer más que un manual, un informe de 

cosas que hemos aprendido en el aspectos más organizativo  de permisos, 

notificaciones…etc. 

Propuesta: quedar el sábado 14 de julio para poner en común el material multimedia. 

Hay que hablar con la Casa Azul, Jv lo comunicará por correo a las asambleas. Se 

propone que también se haga ese día la coordinadora. 

3. AG 

Se conoce la disparidad de opiniones. AIPS propone que para la próxima coordinadora 

cada asamblea traiga contestadas estas preguntas: Cuando se convocaría, objetivo, 

quien la convoca, decisorio o no. 

Bl: parece ser que el mínimo es el Ágora, es más, en el 1º Ágora se propuso hacerla 

más a menudo, por ejemplo cada 2 o 3 meses. 

Js: cada tres meses tendríamos muchas propuestas de personas no organizadas, que 

sueltan la idea pero no se ponen a trabajarla. 

Jv: Ve el Ágora como un instrumento más de difusión. Propone solventar el problema 

que comenta Js, “advirtiendo” al principio que no pasen este tipo de cosas. 

Pd: Necesitamos un espacio donde abordar temas, no de cara a la ciudadanía, si no de 

todas las asambleas, como por ejemplo el grupo antirrepresivo. Se podrían hacer las 2 

cosas. 

Cr: con el comentario de Pedro se desprende la necesidad de una asamblea decisoria, 

quizá el debate sea ¿abierta o cerrada? 



Ls: plantea la posibilidad de que la AG sea cerrada. 

Pl: introducir a las preguntas que al principio propuso AIPS la cuestión de si sería 

abierta o cerrada; y si se haría Agora, asamblea o ambas. 

Bl: hay que definir y responder esas preguntas antes de llevar nada a cabo. Necesidad 

de tomar decisiones, hay que definir esa asamblea. 

CONSENSOS 

Propuesta: para la próxima coordinadora cada asamblea traiga contestadas estas 

preguntas sobre Asamblea (decisoria) y sobre Ágora (no decisoria). 

• Objetivo y necesidad que cubriría,  

• Cuando se convocaría, 

• Quien la convoca,  

• Abierta o cerrada. 

• Ejemplo. Estructura que se seguiría. 

• ¿Ágora? ¿Asamblea? ¿Ambas? 

 

4. Propuestas concretas de Asambleas de Barrios. 

-Financiación: 

Pp: desde Norte se propone que dada la importancia de la financiación sostenida y la 

necesidad de una buena estructura organizativa, se ve la necesidad de hacer un grupo 

de trabajo para la financiación que esté funcionando durante julio para trabajar sobre 

la propuesta de financiación de Js. Con idea de que las asambleas las trabajen en 

agosto y en septiembre ya se ponga en marcha. 

Js presenta la propuesta de financiación. 

Bl: Boulevar entiende que es básico y prioritario crear una caja de resistencia. Antes de 

ponerse a coger dinero hay que establecer bien el objetivo, función, distribución, cómo 

se guarda… de la caja de resistencia. 

Una vez planteado esto, Boulevar tiene una idea muy diferente del modelo de 

financiación, porque está vendiendo cosas que no se necesitan (camisetas, pegatinas… 

CAPITALISTA), propone más servicios como talleres, encuentros, peroles, etcétera. 

Pp: el grupo de trabajo de financiación no se ha propuesto para trabajar sólo sobre el 

método de financiación, también sobre los objetivos y principios. 

Jss: Uno de los objetivos de financiación además de las multas, debe ser Stop 

Desahucios. 



Pl: hay que diferenciar entre objetivos y método. Es importante que las asambleas 

traten el tema que plantea Boulevar de imponer necesidades (CAPITALISMO). 

Js: Debate sobre este tema, vender productos no es capitalismo. 

Jv: ¿Por qué vender camiseta está mal, y no cerveza? No olvidemos el tema del aporte 

económico que supone el dominio de la página web, por ahora se hace cargo él solo. 

Bl: el grupo de trabajo del Foro ha propuesto sufragar ese gasto con los beneficios uqe 

salieron del Foro. 

CONSENSOS 

Llevar a las ABs la propuesta de financiación, que reflexionen sobre los objetivos y 

posibles métodos para ir con ideas para participar y tener en cuenta en el grupo que se 

va a crear. 

Se va a crear un grupo de trabajo interasambleario de financiación (objetivos y 

métodos), se va abrir una lista de correo, rellenar este formulario para entrar a formar 

parte de la lista de correo de este GdT: 

http://listas.15mcordoba.net/listinfo.cgi/financiacion-15mcordoba.net  

Se propone el 27 de junio para primera reunión, abierta a cambios. 

Hacer saber a las ABs la necesidad de la implicación en este grupo de trabajo, por la 

importancia y dificultad de este asunto y, visto que ante proyectos importantes y 

ambiciosos, un factor muy influyente en el éxito del mismo es la fuerza de recursos 

humanos con la que se cuenta. 

-Privatización de la Escuela Municipal 

Jl: ¿unirnos a la recogida de firmas? 

Jv: han conseguido para la privatización, pero con la precaución de que ya le han 

engañado van a seguir luchando, sobre todo porque se ha conseguido seguir con lo 

público hasta los 3 años, pero no hasta los 6. 

CONSENSOS 

Seguir informándonos de cómo vaya sucediendo este tema. 

-Otros 

Jv señala la intención de nuestra asamblea (Axerquía) de realizar la acción de IndignaD'or y 

pide colaboración y participación al resto de asambleas. 

5. Stop desahucios 

-Jss 



a) Reunión y rueda de prensa con los sindicatos CC.OO. y U.G.T. para la recogida de 

firmas a favor de la I.L.P.. 

b) Encuentro Andaluz Plataforma Afectados Hipotecas y Stop Desahucios (15M). 

c) Varias citas importantes para los siguientes días y semanas. 

d) Cita con la Consejera de la Junta de Andalucía. 

a) Desde Stop Desahucios se consensuó la necesidad de establecer una alianza con todos 

aquellos grupos, que independientemente de su naturaleza, tuvieran  como proyecto común la 

recogida de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular a favor de la reforma de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil y por el Alquiler Social. Por ello y viendo como podíamos ser más eficaces 

en éste objetivo, la recogida de firmas, establecimos contacto con los sindicatos mayoritarios 

en la provincia para llegar tanto a más lugares (sector laboral) dentro de la provincia como a 

que se establecieran mesas informativas para la recogida de firmas a nivel local. 

Es por ello que se ha realizando una rueda de prensa conjunta donde se dio a conocer la 

iniciativa, la campaña y la alianza de los grupos. Además se dio a conocer los protocolos de 

actuación que tiene Stop Desahucios con las familias afectadas por una ejecución hipotecaria y 

animarles a que sean un lugar, una plataforma donde se puedan acercar las familias para 

preguntar por su caso y contactar con S.D.  

b) Éste encuentro celebrado el pasado 3 de junio en Málaga aún no ha sido debatido 

en el grupo S.D. por ello informar someramente que se su objetivo fue conocer nuestras 

formas de actuar, nuestras experiencias ante los desahucios, como podíamos ser más eficaces 

en nuestra actuaciones, que posibles demandas podríamos llegar a tener en un hipotético caso 

para que a nivel andaluz aceptasen nuestras propuestas,  y por todo ello ver la necesidad o no 

de construir una colaboración a nivel andaluz  tanto como para realizar luchas y citas comunes 

y tener una mayor repercusión, como para facilitar el contacto de las personas afectadas en 

Internet. 

* El informe de ésta cita se aprobará el próximo 15 de junio por parte del grupo Stop 

Desahucios, remitiendo éste a cada una de las asambleas que componen 15Mayo en Córdoba. 

      c) Citas de interés:    

15 junio: Concentración y protesta a las 10:30 en el Bulevar 15M contra la situación de la 

familia Cidres-Vadillo, para acompañarles y exigir a la entidad las demandas que proponemos. 

15 junio: Reunión Stop Desahucios en la Casa Ciudadana (Ronda Marrubial) a las 19:00. 

22 junio (pendiente de aprobar): Jornadas a nivel andaluz contra las entidades bancarias por 

las ejecuciones hipotecarias a las personas que no son responsables de la crisis, como contra el 

Gobierno por Rescatar al Banco (Bankia,…) y desahuciar al obrero. Pendiente de perfilar ese 

día de protesta. 

15-16 junio (pendiente de aprobar): Se propone desde la reunión Andaluza de P.A.H. y Stop 

Desahucios la convocatoria de la siguiente cita en Córdoba para ese fin de semana. 



d) La Consejera de Fomento de la Junta de Andalucía se ofreció para asistir en la 

pasada cita de Málaga pero hubo discrepancias por parte de varios asistentes por lo que se ha 

pospuesto la cita de carácter informal que se quiere tener con ella para los siguientes meses. 

Nos pusimos de acuerdo que como texto base para esa cita tendríamos como las 

reivindicaciones comunes las propuestas presentadas por Córdoba (incorporación de un 

impuesto de carácter progresivo a las viviendas desocupadas, discriminación positiva para la 

familias en el parque de viviendas de la Junta de Andalucía,…) aunque todas las 

reivindicaciones están en proceso de construcción y debate (en el informe de la cita 

malagueña se dará a conocer muchas de las reivindicaciones que salieron en esa reunión por 

parte de otras plataformas para volcarlas y debatirlas en las asambleas).  Se propuso como 

lugar para la celebración de la reunión con Elena Cortés en la Corrala la Utopía de Sevilla. 

-Ls: hay dos psicólogas en paro que se ofrecen para hacer un trabajo de apoyo, en Jaén 

ya se está haciendo algo así. 

 

6. Grupo Antirrepresivo 

-Bl: el grupo antirrepresivo ya existente, deja de ser grupo antirrepresivo para ser 

grupo de apoyo a los afectados por el caso de la Velá de la Fuensanta 2011. 

-Axerquía propone crear un grupo de trabajo para tal efecto. 

CONSENSO 

Trabajar en asamblea este tema, se pasa a la siguiente coordinadora como punto 

importante del día. 

7. Otros: 

-Una sesión mensual formativa, empezando el 17 de junio en AAVV Valdeolleros 10 de 

la mañana (hasta las 14 aprox.). Se van a proporcionar unos textos previos a la sesión 

para que se lleven trabajados, para que no se genere debate sobre el texto, si no 

debate sobre las ideas que han generado. 

-Jornadas de formación relacionadas con la estructura social y política de España, de 

Córdoba-lucha popular en Córdoba durante los últimos 30 años e historia del concepto 

de democracia. Aún no se sabe con seguridad el sitio, se baraja la posibilidad de subir a 

una casa que nos ceden en Trasierra. La fecha es el  30 junio y 1 de julio, con 

posibilidad también del día 29. 

-El resto de ABs presenta el calendario de actividades más cercanas.  

-Próxima coordinadora: A confirmar la propuesta del 14 de julio en la Casa Azul. 

 



 


