4ª COORDINADORA INTERASAMBLEAS DE CÓRDOBA

Fecha: 29 de Abril de 2012
Lugar: Círculo Cultural Juan 23
Dinamizadores/as: Juanma e Irene (Bulevar)
Asistentes:
Ana, Juanma e Irene (Bulevar)
Manu (Axerquía)
Rafaela, Pepe y Vargas (Norte)
Julia y Jesús (Poniente Sur)
Rafa (STOP Desahucios)

Orden del día:
1. Organización-coordinación Foro Social.
2. Gestión de la caja de resistencia.
3. Fuentes de financiación: camisetas, merchandising. Propuestas de
logos.
4. Fórmulas para la Asamblea/Ágora general.
5. Varios.

1. Como hay muchos colectivos que van a participar en el foro, y hace falta
una figura jurídica para pedir el permiso de uso de espacio público al
ayuntamiento, se ve conveniente contactar con alguno de ellos para que
nos respalde (urgente). Posibles son CNT, Co.Bas., La Tejedora y R.
Blázquez.
Por ahora tenemos dos firmantes para la comunicación de la
manifestación. Se acuerda contar con algún jurista por si hay algún
problema, ya se ha hablado con David Pardo y Rafa Chacón. Ellos han
creado una asesoría destinada a juventud para estos temas.
-

Pancarta cabecera: se fijará fecha para hacerla en función de la
disponibilidad de la gente. Se propone lunes, jueves o viernes por la
tarde, o bien cualquier mañana. El lugar será la asociación de
vecinos de Norte. El lema es: “Frente al ataque a nuestros derechos
y libertades. De la indignación a la organización”.
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Cada asamblea llegará al punto de inicio de la manifestación como
considere más oportuno.
-

Propuestas actividades: se informa sobre los colectivos participantes
y lo que va a hacer cada uno en el Foro, algunos están por confirmar
(información recogida en el acta correspondiente del grupo de trabajo
del Foro).

Bulevar propone un taller impartido por el Grupo de juristas 17 de Marzo
y taller sobre cómo afectarán las nuevas leyes y recortes a la población
inmigrante (aún no está cerrado).
Norte propone hacer visible el proceso de reivindicación de los centros
cívicos (se está concretando), exposición sobre la trayectoria de la
asamblea y proyección del power point del taller de Sanidad sobre los
recortes y la privatización. Se propone que se relacione este contenido
con el de inmigración.
Axerquía: es posible que promuevan la idea del Banco del Tiempo, lo
hablarán en su próxima asamblea por si deciden presentarla en el Foro.
Poniente Sur: taller sobre elecciones, taller sobre desahucios (a cargo
del grupo STOP Desahucios creado en este barrio), exposición del
recorrido de la asamblea, y taller sobre banca ética. Entre Axerquía y
Poniente acuerdan contactar con Coop 57, Triodos y Fiare.
Desde el Grupo del Foro insisten en la aportación económica de cada
asamblea, el día tope es el viernes 4 de mayo (consultar acta
correspondiente).
2. Bulevar ofrece el dinero recaudado desde la Acampada a la caja de
resistencia común. Plantea que la posesión de la caja sea rotativa, no se
ha fijado cada cuánto tiempo la tendría cada asamblea. En cuanto al
porcentaje aportado por cada una, se asume el 10%, pero en función de
las posibilidades de cada asamblea. Propone que siempre se procure
que haya un MÍNIMO (¿3.000 €?). Se traslada a asambleas.
Poniente Sur: han de concretar lo del 10%, lo harán en la próxima
asamblea. Tampoco han llegado a un acuerdo en cuanto a la forma de
gestión de la caja.
Norte: de acuerdo con que haya un fondo común, pero no han llegado a
consenso en cuanto al porcentaje aportado por cada asamblea.
Axerquía: no han abordado el tema aún. Manu plantea la posibilidad de
unirnos al grupo Anti represivo ya creado para no duplicar esfuerzos (se
traslada a asambleas). Se consensua que sea alguien de cada
asamblea quien se responsabilice de participar en ese grupo (según
disponibilidad será una persona u otra) y que, una vez reunidos con el
grupo, si acepta la propuesta, se contacte con otros colectivos por si se
quieren sumar.
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Si cada asamblea lo ha hablado y está de acuerdo con esto, se ve el
Foro como un espacio idóneo para tender puentes y hablar con el grupo
anti represivo. Irene se ofrece para establecer este primer contacto.

3. Camisetas y logo:
Bulevar: No veta el logo propuesto de “Somos 15M”, pero propone otros
nuevos con lemas como “Vamos despacio porque vamos lejos”, etc. (Ya
hay varios diseños). Opina que el logo propuesto inicialmente no es
inclusivo y puede que la gente no se sienta identificada con él. Las
asambleas piensan que el problema de esta nueva propuesta es la falta
de tiempo con la que se ha planteado. La asamblea Bulevar hablará si
puede asumir el gasto del nuevo diseño y tener las camisetas listas para
el Foro.
Se consensua que la próxima vez se haga con más tiempo y se lleve a
debate previamente.
Norte y Poniente Sur aprueban lanzar el logo “Somos 15M”, ya las
tiene encargadas. Asumen los gastos.
Axerquía aún no lo ha debatido.
En cuanto a los beneficios, se propone que a partir de recuperar el
dinero invertido, lo que reste se ponga en común y se reparta entre las
asambleas. Se traslada a asambleas.

4. Bulevar propone que la asamblea general ha de tener carácter decisorio
y la necesidad de esta, en caso de no tenerlo debería de denominarse
Ágora o Foro.
Norte llega al consenso de que sea Ágora sin carácter decisorio, y no
Asamblea.
Poniente Sur tampoco está de acuerdo con que la asamblea general
tenga carácter decisorio, la nombrarían también Ágora. También
propone que se convoque sólo cuando la temática afecte a los intereses
del conjunto de la ciudadanía, pero únicamente para informar.
Se debate si el carácter no decisorio lleva o no a la división del
movimiento, a su aislamiento con respecto a la ciudadanía, yendo en
contra de los principios del 15M, y a la duplicidad de esfuerzo.
No se llega a consenso.

5.
- STOP DESAHUCIOS: un miembro del grupo informa que se han
sumado a la campaña de la ILP lanzada por la PAH y otros colectivos
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para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (más información en
la web del 15M, apartado Grupos de trabajo). Mañana se iniciará la
recogida de firmas a las 10.30 en la Cúpula del Bulevar, hacen falta
mínimo 500.000, hay de plazo hasta final de octubre. Hacen falta
fedatarios/as, cuantos/as más mejor (documento a rellenar en la web
del 15M). SE AGRADECE MÁXIMA DIFUSIÓN. Persona de contacto:
Rafa Blázquez (666 444 044).
Por otro lado, se va a presentar al Ayuntamiento una moción, aún no se
sabe cuándo, se está puliendo el texto. Se propone respaldarla con una
recogida de firmas, así como presentarla a nivel andaluz (está por ver).
Poniente Sur ha acordado tratar estos asuntos en sus asambleas.
Necesitan la implicación de más abogados/as.
- Desde Axerquía se propone una acción bajo el nombre “Si él no paga,
yo no pago” (se informará oralmente en cada asamblea).
- Listas negras: se van a denunciar a la Agencia de Protección de Datos,
así como a Amnistía Internacional y realizar una campaña de denuncia
de la represión que se esta ejerciendo para combatir, por parte del
estado, las posibles respuestas que se puedan llevar a cabo ante las
políticas de recortes servicios públicos y de derechos.
- Centros Cívicos: Poniente Sur informa de que pidió al ayuntamiento la
posibilidad hacer uso de estos espacios. La respuesta por parte de
éste ha sido negativa, ya que se acoge al artículo 51 del reglamento de
funcionamiento de centros cívicos que dice que no se puede celebrar
en estos espacios ningún acto con contenido político, sindical, religioso
o de carácter comercial. Esto se contradice con la práctica, por lo que
se pide que se traslade esta información a las asambleas para que nos
aunemos y creemos una puesta en común para una posible acción en
el futuro. Se incide en el hecho de que el ayuntamiento está
cometiendo de forma arbitraria un abuso de poder al impedir que
ciertos colectivos hagan uso de estos espacios, ya que interpreta en
función de su interés el mencionado artículo 51.
Norte recuerda que en la anterior coordinadora asumió la elaboración
del comunicado, ya está casi listo, en cuanto lo tengan lo enviarán para
darle difusión.
- Desde Norte se pide que se aclare cuál es el objetivo del Grupo de
trabajo Interplazas. Dado el volumen de correo que manejan, piensan
que se pierde eficacia y que habría que establecer criterios comunes
de filtro de información, para ellxs uno básico sería mandar sólo
aquello que tenga que ver exclusivamente con la coordinación
andaluza y estatal. En ningún momento se quita mérito al trabajo
realizado desde este grupo.
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