BORRADOR ACTA ASAMBLEA DISTRITO SUR – 27 Junio 2012
Resumen de Actividades de la Asamblea desde el último Acta del 30 de Mayo de 2012.
•
•

En dicha Asamblea se decidió cambiar la actividad de Desahucios del 9 al 16 de Junio previa
confirmación por e-mail y tlf. con el resto de compañeros/as.
Así se hizo, pero desde el Grupo de Stop Desahucios nos dijeron que ya habían mandado la
convocatoria por lo que finalmente quedamos también ese día.

* 9 Junio 11 h. Plaza del Mediodía: Mesa informativa, reparto de octavillas y carteles con la
convocatoria del sábado 16 de Junio. Asistencia de Antonio de Stop Desahucios para dejarnos pliegos
de la ILP y darnos instrucciones de cómo rellenarlos.
* 13 Junio 20 h. Plaza del Mediodía: Reunión de trabajo para ultimar detalles de la preparación de
la actividad del sábado 16 de Junio.
* 16 Junio 9:45 h. Plaza del Mediodía: Acción sobre Desahucios. Mientras que se preparaba el
montaje algunos compañeros/as salieron a repartir octavillas e informar a los vecinos/as en el Mercao
y por los alrededores.
Se realizó la representación a las 11 h. y posteriormente una exposición de un vecino afectado por
el problema de las hipotecas y actual miembro del Grupo Stop Desahucios, con debate, preguntas,...
Mientras y durante todo el tiempo que duró la actividad se repartió información sobre Stop
Desahucios, 15-M, Auditoría de la Deuda,..., y se recogieron firmas de la ILP.
* 20 Junio 20 h. Plaza del Mediodía: Asamblea para evaluar la actividad. Al coincidir con otras
convocatorias solo acudieron 3 personas por lo que se decidió posponer para el miércoles siguiente.

* 27 Junio 20 h. Plaza del Medidía: Asamblea: 1) Evaluación acción 16 Junio, 2) Temas de la
Coordinadora y 3) Funcionamiento en Verano. Se consensuaron los siguientes puntos:
1) Sobre Evaluación Acción Desahucios del pasado 16 deJunio:
–
–
–
–
–
–
–

Se realiza una valoración bastante positiva de la actividad en general.
No requirió mucho esfuerzo personal ya que se consiguió organizarlo y repartir el
trabajo de forma efectiva. Se puede hacer más veces.
Habría que elegir quizá mejor el sitio, día, hora,... para que hubiera más afluencia de
vecinos/as.
Aunque no muchas personas se pararon durante toda la actividad, sí que llamó la
atención, miraban, preguntaban y luego se comentó en el barrio.
No hubo presencia policial ni ningún incidente.
Se publicó en la web de Orilla Izquierda y en el Diario Córdoba del domingo 17 de
Junio.
Se recogieron casi dos pliegos de firmas para la ILP (unas 50).

2) Sobre temas planteados en la Coordinadora pasado 10 de Junio:
–

Sobre financiación del 15-M: Tras exponer las propuestas planteadas por otras
Asambleas en la Coordinadora, la Asamblea Distrito Sur consensúa:
a) Tener un fondo interno, nuestra y cada Asamblea que lo requiera, para
actividades propias, difusión y funcionamiento: fotocopias, carteles, fixo,...
b) A nivel general trabajar sobre necesidades concretas en campañas puntuales:
En cada caso se decidirá la mejor forma de conseguir el dinero necesario y la
campaña se cerrará cuando se consiga
→ Bonos Solidarios
→ Aportaciones voluntarias
→ Crowdfunding
→ Venta de camisetas, pins, …
→ Realización de fiestas, comidas colectivas, conciertos,...

El debate sobre la coherencia con algunas formas de financiación que se planteó en la Coordinadora
(merchandaising, fiestas,...) nos parece muy interesante pero difícil llegar a consenso, por lo que
habría que trasladar el debate y mientras tanto decidir en cada campaña la forma más adecuada según
la urgencia, la cantidad,...
Se considera importante paralelamente tratar el tema Antirrepresión sobre todo desde la
prevención, para evitar en la medida de lo posible que se pongan multas y denuncias.
–

Sobre la Asamblea General o Ágora General : Creemos que ambas cosas pueden ser
adecuadas según el momento. Que una u otra deben surgir de la necesidad que se
plantee. Si lo primero que ha surgido es la necesidad de un espacio para compartir
tod@s juntos pues hacer un Ágora (no decisoria). Si luego también en algún caso
hubiera que tomar decisiones urgentes de forma que no diera tiempo a hacerlo en la
forma ordinaria: Asambleas → Coordinadora → Asambleas, entonces convocar una
Asamblea General (decisoria) y decidir para ese momento si abierta/cerrada, lugar,
contenido,... Si surge la necesidad de hacerlo permanente pues también.

3) Sobre el funcionamiento de nuestra Asamblea durante el Verano 2012:
–
–
–

Contamos con pocas personas y poca disponibilidad durante los meses de Julio y
Agosto.
Se seguirá mandando información, difusión y apoyando otras campañas y acciones:
Stop Desahucios, Educación Pública, Marchas, ….
Se propone Centralizar la actividades y Asambleas durante Julio-Agosto en el
Bulevar, para preparar acciones concretas: Indigna D'Or, Cine, formaciones,... para
que las personas que quieran seguir participando puedan hacerlo y aunar fuerzas.

4) Queda pendiente mandar por e-mail alguna información sobre desahucios y otras cuestiones que
se trataron en la Coordinadora.

