ACTA ASAMBLEA 15M DISTRITO SUR
25 DE ABRIL DE 2012
Lugar: detrás del antiguo EROSKI (parque esquina calle Libertador Sucre y Libertador Juan Rafael
Mora) Asistentes: Más de 20 personas, en su mayoría vecinos/as del distrito, y muchos/as de ellos/as
representantes de AMPAS y otros colectivos del barrio.
En primer lugar se abre una ronda de presentaciones.
Se inicia la reunión presentando al 15M (origen y evolución), la actuales asambleas de barrio que
hay en Córdoba (bulevar, santuario, norte, poniente sur, ..), las diferentes comisiones de trabajo en
Córdoba (auditoría de la deuda, stop desahucios, etc.).
Se explica como la asamblea 15M en el distrito sur se inicia en diciembre del pasado año y cómo
aún está en plena creación. La idea de esta asamblea no es suplantar otros espacios de participación
existentes en el barrio, sino por el contrario sumar esfuerzos.
Una de las primeras cosas que la asamblea 15M Sur se ha planteado era acercarse a los colectivos del
barrio con la intención de presentarse, preguntarles cuáles son las repercusiones del momento actual
tanto en su labor como en su seno interno y ampliar el mapa de necesidades y recursos del distrito.
En el debate se plantean varios problemas que están afectando en el barrio:
• Múltiples espacios desocupados sin uso: Polideportivo “Juventud”, con más de 15 años cerrado,
se comenta que quiere ser destinado para la instalación de un club deportivo privado; las
instalaciones de San Eulogio, también abandonado, puede ser transformado para la instalación
de una pequeña piscina cubierta y un centro comercial; antiguo Magisterio, que quiere ser
destinado para temas culturales, pero en el que no tendrán cabida las asociaciones, sino las
empresas,
• Palacio del Sur, que el Ayuntamiento quiere trasladar al Parque Joyero
• Dificultades de diferentes asociaciones del barrio para mantener su trabajo en el barrio: la labor
en materia de formación y empleo de mujeres de la asociación Opción Luna se está viendo muy
mermada debido a la eliminación del convenio que anualmente se firmaba con el Ayuntamiento.
También se critica que el Ayuntamiento está colaborando con otras entidades “más afines” para
acometer algunas de las actuaciones que venía trabajando desde esta asociación; se ha eliminado
el servicio de orientación laboral ofrecido por Encuentros en la Calle; esta misma entidad ha
tenido que prescindir de 5 educadores/as, pasando de 10 a 5 educadores/as en el barrio.
• Los recortes en la educación van ha suponer el incremento de la ratio de alumnado por aula, lo
que provocará el aumento de la conflictiva en los centros educativos, teniendo en cuenta que ya
existe una alta conflictividad en muchos de los centros del barrio.
• Los recortes en sanidad van a provocar el desmantelamiento del sistema público de sanidad,
donde uno de los colectivos más perjudicados serán los/as inmigrantes, sobre todo las mujeres,
que se encuentran en mayor porcentaje en situación de irregularidad.
• Futura privatización de la Residencia Municipal de Mayores, ubicada en el Guadalquivir. Así
como de la única Escuela Infantil Municipal.
• Recortes en el personal de portería, mantenimiento, limpieza, etc. en centros públicos: el Centro
de Mayores de Osario estuvo un par de días cerrado por falta de ordenanzas; reducción en el
personal de limpieza de los colegios (SADECO), lo que provoca una mayor carga de trabajo
para los/as trabajadores/as y un peor servicio.
• La falta de ejecución de la totalidad del Plan Urban: plan con mejoras en infraestructura ,
empleo, medio ambiente y servicios sociales.
• Los desahucios de viviendas por la imposibilidad de afrontar el pago de las hipotecas.
Ante la declaración de esta problemática, algunas de las personas participantes, exponen algunas
alternativas de lucha que están en marcha:
• Existe un grupo que defiende la educación pública, al que se ha sumando el 15M. Una de sus
actividades fueron las jornadas de “Educación en Crisis” celebradas el pasado fin de semana en
el Instituto Averroes.
• Desde diferentes espacios de participación ciudadana y colectivos del barrio se está defendiendo
la ubicación del Palacio de Congresos en Miraflores.
• Se informa y da documentación acerca de la comisión Stop Desahucios. Este grupo asesora y
acompaña legalmente a las familias afectadas. Gracias a esta labor de negociación se han

obtenido acuerdos para el pago de la hipoteca sin llegar al desahucio de la vivienda. En los
casos en los que la negociación no es efectiva, se intenta imposibilitar el desahucio. Lo primero
es conocer el caso, contar con la autorización de la familia (que las personas afectadas “pasen de
la vergüenza a la indignación”). Se solicita a los/as participantes de la asamblea que si conocen
algún caso les informen de la opción de Stop Desahucios. También existe la Plataforma de
Afectados/as por la la Hipoteca (apoyada por el 15M), la cual está en plena campaña de
recogida de firmas para modificar la legislación actual en este materia. Se informa que el
próximo lunes 30 de abril a las 10.30 horas en el Bulevar de Gran Capitán, esta Plataforma
estará recogiendo las firmas de fedatarios/as (personas que se responsabilizan de la recogida de
firmas)
En base a todas las temáticas que se han abordado, se propone seleccionar alguna/s (“qué nos duele
más”) y ver cómo se puede trabajar alguna acción colectiva al respecto. Para facilitar la participación,
se decide la división en 3 grupos de reflexión y la posterior puesta en común.
Grupo 3:
Se manifiestan las diferentes reflexiones mantenidas en el seno del grupo, de las cuales surgen dos
ideas fuerza:
• Los/as vecinos y vecinas estamos poco y mal informados, por lo que deberíamos poner el
esfuerzo en desmentir algunas de las ideas que desde los poderes nos quieren hacer creer. Para
ello deberíamos elaborar información real y crear canales y medios de
comunicación/información que llegue a la vecindad.
• Trabajar en red: conocer qué estamos haciendo en el barrio las personas organizadas y poder
sumar esfuerzos.
Grupo 2:
Se coincide en la necesidad de mejorar la información y comunicación con los/as vecinos/as. Se
añade la pérdida de poder de la participación ciudadana, haciéndose énfasis en:
• La necesidad de reivindicar la participación ciudadana en los asuntos públicos.
• En este sentido, y pensando en un tema que tiene mucha demanda en el barrio, se opta por
reivindicar la participación en el futuro uso del Polideportivo de La Juventud y en el Estadio de
San Eulogio.
Grupo 1:
• Desarrollar acciones que den a conocer la diferente problemática y dar a conocer al 15M
• Apoyar lo ya existente. Crear redes.
• Acción en contra de la privatización de la Residencia Municipal de Mayores.
• Acción en contra de la solicitud del director del Colegio Andalucía, quien ha pedido la
colaboración económica del AMPA para mejoras del colegio (pintura, expositores de corcho,
libros, etc.)
• Acción contra el desempleo: cola del paro en oficina de desempleo.
• Sumarse a Stop Desahucios
• Apoyar la convocatoria de manifestación para el 29 de abril en contra de los recortes en
educación y sanidad: salir juntos desde el barrio.
Tras la puesta en común de los grupos:
• Algunas personas piensan que se podrían hacer acciones llamativas periódicas (por ejemplo 1 a
la semana) para abordar cada una de las temáticas.
• Otras personas consideran que en lugar de inventar, se deben de tomar en cuenta aquellos
espacios que ya existen y a los que acuden los/as vecinos/as (Jornadas por la Paz, Mercadillo,
Maratón, etc.)
• Otras opinan que lo primero es la información interna antes de la acción.
• Otras consideran que se puede hacer un proceso paralelo: Acción/Formación.
Se decide:
• Salir juntos/as a la manifestación del 29 de abril. Se queda en la Plaza de Andalucía ese mismo
día a las 11.00 horas para elaborar una pancarta identificativa.
• Retomar la reflexión en la próxima asamblea: 9 de mayo a las 19.00 horas en el mismo sitio.
Por último, se recuerda que entre los días 12 y 15 de mayo se celebrarán diferentes actividades para
celebrar el primer aniversario del 15M.

