ACTA ASAMBLEA DISTRITO SUR 15 Marzo 2012
¡Este Acta es un borrador. Está pendiente de ser aprobada por la Asamblea!
1.- Se hace una breve presentación del 15-M, de las actividades en el Distrito y también
explicación de los símbolos utilizados. Se reparte Díptico Manifiesto 15-M Córdoba y Díptico
Distrito Sur.
→ CONSENSOS: Se propone cambiar el orden y hacer primero el punto 3. Se aprueba.
3.- "DEUDA Y LA CRISIS EN EL DISTRITO"
- Empieza hablando vecina que participa en el Centro de Mujeres San Ignacio de Loyola. Va a
varias actividades, gimnasio, etc. Dice que tendrían que hacerse más actividades y que muchas
personas del barrio esperan que se hiciera la piscina cubierta en el Polideportivo cerrado
como se había dicho hace años. Sobre las actividades que realiza parece que cambió la
empresa que las llevaban y les va bien (pagan menos cuota mensual).
- La Asociación “Opción Luna” (empleadas hogar) se ha quedado sin convenio con el
Ayuntamiento. Las trabajadoras están de voluntarias. Se habla de las implicaciones directas,
se pierden puestos de trabajo, e indirectas, se pierden los servicios: orientación, bolsa de
empleo, formación e información,... No se han movilizado esperando a firmar, pero al final
nada.
- De “Encuentros en la Calle”, asociación que lleva 20 años trabajando en el Barrio, nos
cuentan que el proyecto está aprobado pero que desde la Junta de Andalucía les dicen que no
hay liquidez hasta que no liberen los presupuestos desde el Estado. Igualmente afecta
directamente, hay dos personas que se han quedado en paro y trabajan como voluntarias, y a
los usuarios: intervención familias, talleres con menores,...
- Nos cuentan que va a dejar de funcionar también en Abril el servicio de orientación laboral
SURGE (Servicio Unificado de Renovación y Generación de Empleo) situado en C/ Libertador
Juan Rafael Mora, Local Manzana 16.
- También ha sufrido recortes importantes la asociación ADSAM, que realiza talleres en el
CEIP La Albolafia y en el Centro Cívico.
- Se cerró la parte de Centro Cívico de la C/ Motril que finalmente ha quedado sólo como
Centro de Servicios Sociales por lo que para un Distrito tan grande como es este sólo está el
CC Arrabal del Sur.
- Sobre las actividades de Servicios Sociales nos informan que hay muchas asociaciones
sobre todo de mujeres esperando subvenciones para sus actividades. Que hay presupuesto
destinado a esto pero que ha cambiado la forma de gestionarlo. Antes existían plazos para las
convocatorias sobre las que luego salía una resolución, y ahora se presentan en cualquier
momento por registro de entrada con lo cual se contesta a cada solicitud pero no se puede

saber muy bien qué pasa en general. Se comenta que en general no se ha recortado en
proyectos acordados de educación pero sí en otros muchos proyectos.
- Se informa que no es que no haya ningún dinero para proyectos y asociaciones, sino que hay
para unas cosas y no para otras. Por ejemplo el Ayuntamiento ha organizado unos talleres para
estudiantes dentro de un programa “Conoce Córdoba en Semana Santa” para entre otras
cosas que los jóvenes visiten las cofradías. Esto no se ha hecho por ejemplo en Carnavales,
que también es otra actividad cultural de Córdoba.
- Una vecina comenta que el obispo ha visitado su parroquia y le han mostrado todo el trabajo
que realizan en el barrio de forma voluntaria.
- Otro vecino comenta que se ofreció también de voluntario en una Asociación de Vecinos para
asesorar de forma técnica en temas de telefonía a personas mayores para que no las timaran,
pero parece que no le han dado respuesta.
- Parece que se están terminando de rehabilitar los edificios que ya tenían los proyectos
aprobados pero no nuevos. Igual que los ascensores, que hay muchos bloques en los que viven
personas muy mayores y que todavía no los tienen.
- Se plantea el desconocimiento y desinformación que hay sobre el Plan Urban Sur. Parece
que hay unas trabajadoras sociales con el tema y conocemos lo que dice la prensa, poco más.
Además de estos temas más concretos, se reflexiona en distintos momento sobre los
siguientes aspectos:
* A nivel social lleva habiendo recortes hace muchos años, desde distintas administraciones.
* En el fondo existe una intención de privatizar. De cargarse la empresa y los servicios
públicos, poco a poco, de forma sutil y enmascarándolo: subcontratando servicios a empresas
privadas, aumentando horas, empeorando la calidad y los servicios, el copago (que debería
llamarse REPAGO) (Se reparte Díptico sobre Copago)
* Siempre se ven más afectados los barrios periféricos. Existen muchos menos servicios aquí
que en otros Distritos: deportivos, culturales, de formación, etc.
* Las políticas económicas que se están realizando (a todos los niveles), van generando más
desigualdad. Van a crear dos tipos de ciudadanos, de 1ª y de 2ª clase: los que tengan poder
adquisitivo para optar a servicios y los que no. Se comenta el ejemplo de la justicia, que para
recurrir haya que pagar más, que los abogados de turno de oficio ya no están cobrando, etc.
* Se habla sobre que la participación no es votar cada 4 años y quedarse luego dormido a que
tomen las decisiones que quieran. Que este movimiento es político, pero no partidista. Se
debate sobre las ventajas e inconvenientes que tiene la “opción voto en blanco”.
* Han impuesto un cambio de prioridades. La Ley de Estabilidad Presupuestaria paga:

primero los créditos a Bancos, luego Seguridad Social y sueldos, proveedores y ahora lo último
los proyectos, lo que además de otras cosas está creando un gran aumento de desempleo en el
sector.
Se propone realizar alguna ACCIÓN en el Distrito. Se ha hablado en general de trabajar
algo así como los “SUEÑOS ROTOS” (en relación a un proyecto de Encuentros en la Calle que
se llamaba “Al compás de los sueños”) sobre las expectativas de empleo y de mejorar la
situación de los vecinos/as del Distrito. Para ello se considera fundamental primero obtener
información trabajando en dos líneas:
1º Contactar con las asociaciones y colectivos del Distrito para ver cual es su situación, sus
expectativas, estudiar los recortes, el aumento de paro,... Un compañero nos informa que por
ejemplo la Asamblea Norte ya lo está haciendo desde hace un mes y que es un proceso lento,
pero que es muy importante (hacer un diagnóstico de lo que ya se había conseguido, se está
perdiendo y se puede perder)
2º Buscar información y actual situación del Plan Urban Sur, de mejora integral: cultura,
urbanismo, empleo,... (hacer un diagnóstico de lo que se había aprobado y en lo que había
puestas muchas expectativas de mejora y que puedan no llevarse a cabo) Se comenta que hay
que contactar con Participación Ciudadana.
→ CONSENSOS: Trabajar estas dos líneas. Traer información sobre ambos temas y listados
y contactos de colectivos y asociaciones para una próxima Reunión de trabajo el LUNES 26
MARZO 2012 a las 18 h. junto al bar COPE (C/ Carretera de castro, 1)
A continuación, sobre los puntos 2 y 3, se expone en letra normal la información
trasladada a la Asamblea y en cursiva lo tratado allí.
2.- Información breve sobre reunión de Coordinación Interasambleas del pasado domingo 4
de
Marzo
de
2012 (acta completa en http://wiki.15mcordoba.net/index.php?
title=Interasambleas:_4mar12_Acta).
a) Aprobar si procede la siguiente estructura para las reuniones de Coordinación
Interasambleas: 1-2 vocales de cada Asamblea de Barrio (preferiblemente rotatorios), 1-2
vocales de los Grupos de Trabajo Interasambleas (Stop Desahucios, Sanidad, Auditoría de la
Deuda, ... http://15mcordoba.net/category/grupos-de-trabajo/, habiéndose planteado la
participación de representantes de otros colectivos de manera puntual, por invitación o a
petición de éstos para tratar temas concretos. Como periodicidad el primer domingo de cada
mes. Y como mecanismo de comunicación y dinamización se propone que dinamice y recoja el
acta la Asamblea anfitriona, la cuál se debe comprometer a mandar el acta en torno a los 4
días siguientes para que esté disponible antes de las Asambleas de cada Barrio. Esta persona
enviará el acta a la Comisión de Informática para su publicación en la Web
(http://15mcordoba.net/) y a las cuentas de cada Asamblea de Barrio (estamos pendientes de
crear la nuestra), desde las cuáles a su vez le darán difusión por los medios que consideren
(espacio web, envío por e-mail y/o publicación en tablones físicos) Se considera importante
además ir sensibilizando y conociendo otras herramientas como Wiki, N-1, cuentas de e-mails

no comerciales, como riseup,... Se hace hincapié en la responsabilidad en el comunicación y en
la participación en las coordinaciones, siendo importante avisar y mandar información de la
Asamblea de Barrio en caso de que no pueda acudir ningún vocal y remitirse posteriormente al
acta para continuar las líneas de trabajo.
b) Posibilidad de recibir la próxima reunión de Coordinación Interasambleas en el distrito,
el domingo 1 de Abril de 2012. Tenemos que ver la disponibilidad de los miembros de
nuestra asamblea y repartir las tareas: acta y dinamización.
c) Posibilidad de preparar un Encuentro Andaluz de Asambleas (a propuesta de la Asamblea
de Almería) en Córdoba. Desde Interasambleas se propone el 15 de Abril y que entre otros
temas se podrá coordinar la realización de actividades para el Aniversario 15-M, que se
propone realizar el 12 de Mayo. Como Asamblea de Distrito Sur de momento nos hemos
comprometido a preguntar la disponibilidad de alojamiento en el IES Averroes.
d) Información sobre otras Asambleas: Están funcionando las Asambleas Norte, Santuario,
Poniente Sur, Bulevar, Rabanales y la nuestra http://15mcordoba.net/category/asambleas/
e) Información y contactos de los Grupos de trabajo:
- Stop desahucios: stopdesahucioscordoba@gmail.com tlf. 663 544 074. Se reparte
documento Stop Desahucios y se habla de que habría que trabajar ese tema también, o por lo
menos intentar identificar las situaciones de desahucio que haya. Se habla que puede ser una
buena forma de empezar a trabajar y acercarse a las asociaciones, para poder apoyarlas y
ayudarlas. También se habla de que en realidad debe ser más bien un trabajo conjunto. Un
compañero nos informa que <<El lunes 19 de marzo de 2012 el grupo de trabajo del 15M
“STOP DESAHUCIOS” convoca una concentración y rueda de prensa a las 10’30 de la
mañana en los jardines de Colón. Nos acompañarán familias a quienes los bancos
quisieron desahuciar, pero que gracias a la solidaridad, la negociación y la movilización
han conseguido paralizar las subastas de sus viviendas.>>
- Sanidad: acampadacdbsanidad@gmail.com Se ha preparado un taller que se realizará en
AAVV Valdeolleros el 21 de Marzo y que se ofrece para hacerlo en nuestro distrito
http://15mcordoba.net/2011/09/16/2145/)
- Auditoría de la Deuda: http://www.auditoria15m.org Habrá un Encuentro Estatal 24
Marzo en Madrid. Posteriormente en Bruselas. Se pide la participación de las Asambleas de
Barrio en la identificación y documentación de endeudamiento público inmorales, ilegales e injustos en la
zona. Esta parte es la que motivo el punto 3 ya tratado además de otros temas: como gasto de alquiler de
edificios que han estado vacíos como el local “del Piedra” que lleva costado 174.000 € y que se
“suponía” que iba a acoger (en marzo del 2010) a los colectivos que estaban ubicados en
Magisterio (el cual lleva también dos años cerrado), sin que se haya hecho NADA (ni el
anterior gobierno ni este) y sin que sepamos para que se va a usar.
4.- Realización de la próxima Asamblea ¿Semana del 26 al 30 de Marzo, previa a la siguiente
Coordinación? Temas pendientes:

- Propuestas Aniversario 15-M para el 12 de Mayo de 2012
- Propuestas sobre formas de financiación
- Asamblea General. De momento está más o menos consensuado que sea de carácter puntual.
Hay que trabajar si tendría carácter decisorio o no.
- Propuestas de Acciones denuncia sobre imposibilidad del uso de los Centros Cívicos (la
Asamblea Poniente Sur ya ha estado trabajando algo). Un compañero nos informa que en las
contestaciones a las reclamaciones se han “inventado” el termino “no se puede por agenda
política”. Se plantea reclamar por motivos de discriminación política, y que se entiende que se
excluyan temas partidistas, pero que es imposible excluir temas políticos, ya que están
presentes en cualquiera de los temas que normalmente se trabajan y están presentes en los
Centros Cívicos.

Se debate la posibilidad de recibir la próxima reunión de Interasambleas y sobre la
capacidad de decisión que pudiéramos tener ya que todavía no nos consideramos consolidados
como asamblea. Compañeros de otras asambleas comentan que se puede ir trabajando los
temas poco a poco, que no hace falta esperar a estar consolidados, sino que eso es parte del
proceso.
→ CONSENSOS: Sobre los puntos 2 y 4 se aprueba finalmente lo siguiente:
- Los presentes no nos sentimos capacitados ni lo suficientemente consolidados como
Asamblea como para acoger la reunión Interasambleas y como para tratar los puntos
propuestos. De momento aceptamos las decisiones que tomen el resto de Asambleas (sobre
Estructura, Financiación, Asamblea general, Centros Cívicos,...) por lo que sólo asistiremos
para informarnos mejor de los temas que se están tratando. Para ello dos personas asistirán a
la próxima reunión del 1 de Abril para explicar lo que estamos trabajando y para recoger
información y devolverla posteriormente a nuestra Asamblea.
- Sí se aprueba apoyar logísticamente el Encuentro Andaluz de Asambleas. Una compañera se
encargará de preguntar en el IES Averroes si existe disponibilidad para las fechas en torno
al 15 de Abril.
- Las propuestas de Acciones para el Aniversario del 15-M se dejan también para más
adelante y si no, en su caso, trataremos el sumarnos a las acciones planteadas por el resto de
Asambleas.
- De momento no se decide fecha para la próxima Asamblea, sólo para la reunión de la
Comisión de Impulso el 26 de Marzo.

5.- Ruegos y preguntas.
Un compañero nos informa de un acto organizado por la CNT para exponer y explicar los
distintos puntos de la Reforma Laboral. Será el domingo 18 de Marzo a las 10 h. en el
Mercadillo del Arenal.

