
ACTA ASAMBLEA 15 M DISTRITO SUR 9 DE MAYO DE 2012

Asistentes: vecinas y vecinos del Distrito, un total de 15 personas.

En referencia al acta de la reunión anterior, se pone en aviso de que no está llegando a la mayoría 
de los contactos que se apuntaron en el listado. Para lo que se propone volver a anotar los contactos 
y cotejarlos con los que ya disponemos.

Sobre los puntos establecidos en el orden del día se abordan tres de ellos:    

1.   Propuestas de acción concretas extraídos de la reunión anterior.
2. Información sobre la actividades por el aniversario del 15 m
3. Información sobre movilizaciones contra los recortes en EDUCACIÓN y SANIDAD 

1. Ángel, quien  se encarga de dinamizar la asamblea, propone una serie de actividades posibles a 
realizar en el barrio, ideas que se extraen de una reunión mantenida por el grupo impulsor, y que 
explicadas brevemente son:

- Dar visibilidad a la campaña  Stop desahucios en el barrio.
- Realización de una charla informativa a pie de calle sobre la deuda, que pudiera 

desarrollarse el sábado 12 de mayo por la mañana, haciéndolo confluir así con los actos 
generales del aniversario del 15m

- Construir un mapa sobre la Deuda en el barrio, que consiste en marcar en un plano físico de 
la zona, a qué, quiénes, dónde afectan los recortes.

- Preparar una exposición sobre el proyecto Urban Sur. Como información sobre este punto se 
aporta que se trataría reivindicar el aspecto más social de este proyecto. Del que sólo se ha 
acometido la remodelación de cuatro calles, dejando olvidadas  iniciativas como: la 
habilitación de espacios para colectivos sociales  (antiguo edificio de Magisterio),  propuestas 
de  movilidad, de empleo, etc.

- Apoyar demandas concretas que surjan en el barrio.

Una vez presentadas las distintas posibilidades, se abre una ronda de valoraciones:
- No convence la propuesta de la charla informativa sobre la deuda para el 12 de mayo por la 

mañana por ser precipitada y porque se suma a un programa de actividades para el fin de 
semana, ya de por sí condensado.

- Las actividades del mapa y de la exposición, tampoco convencen porque quizá requieran de 
un trabajo más técnico para el que quizá no nos sintamos preparados todavía.

- La idea de difundir la campaña Stop desahucios, mediante una acción informativa es la que 
encuentra más apoyos en la asamblea

- Se propone colaborar desde el barrio en la recogida de firmas de la campaña Stop 
desahucios, lo que se podría unir a lo anterior.

- Surge una nueva propuesta, que es la de trabajar una campaña de información sobre la 
reforma laboral, en lugar de Stop Desahucios.

- Otra propuesta, la que trataría de aunar en una mañana varias acciones sobre varios temas. 
Sobre este asunto, algunas asistentes entienden que es preferible acometer las acciones de 
una en una, eso nos serviría para medir nuestras fuerzas y ver la respuesta de la gente

En relación al contenido que debe abordar dicha acción, se abre un debate que sustenta las 
distintas visiones:

- La reforma laboral porque tiene mucha más incidencia que los desahucios,  son pocas familias 
las afectadas en nuestra ciudad por los desahucios mientras que la reforma laboral está 
eliminando los derechos de todos y todas.

- Los desahucios es un tema que genera mucha sensibilidad y si queremos atraer a gente es un 
buen contenido

- La campaña Stop Desahucios es un buen tema porque es el resultado de todos lo temas 
propuestos, deuda, recortes, desempleo

- Trabajar sobre la reforma, es más complicado porque supone desmontar todos los argumentos 
que aparecen en los medios de comunicación, que lo muestran como un mal necesario.

- Es mejor abordar los problemas desde las consecuencias, porque son más fáciles de ver y 
entender que las causas, por lo que es preferible empezar por los Desahucios.



- Se plantea la posibilidad de preguntar a otras asociaciones para saber sobre qué puede estar 
interesados, con la idea de sumar a más personas. Sobre este asunto se valora que llevamos 
mucho tiempo preguntando y que es preferible convocar a las asociaciones con algo más 
concreto.

Se decide abordar los desahucios para empezar. Una vez aclarado el tema, pasamos a abordar 
algunas cuestiones sobre cómo se va a desarrollar la acción, entre las ideas surgidas:

- La charla se podría hacer en la calle, un sábado de mañana, en hora de mercado, plaza del 
Mediodía

- Habría que hacer algo que llame la atención para que la gente acuda a la charla. 
- Se propone montar la casa en la calle. Se trata de reunir el mobiliario emulando una casa. 

(mesa camilla, sillas, sofá, TV, etc.) Y utilizarlo de escenario desde donde realizar el acto de 
presentación de la campaña. La casa tiene que estar planificada previamente, no dejarlo a 
la improvisación.

- El acto debe ser informativo, pero breve. Contactar para ello con el grupo que promueve la 
campaña en Córdoba.

- La charla podría tener un formato de preguntas y respuestas, que podemos preparar 
previamente

- Se puede aprovechar para la recogida de firmas.
- Se podría hacer una performance o un pequeño teatro sobre el tema, que dinamice el acto. 

Como no parece que en el grupo haya personas voluntarias para esto, se propone la 
posibilidad de contactar con grupos de teatro.

- Se puede repartir previamente y en los alrededores información sobre el acto, para lo que 
habría que hacer octavillas.

- Es necesario Informar y contactar con el mayor número de colectivos posible, no usar sólo el 
correo-e.

- Es importante hacer una buena difusión previa.
- Se recuerda la importancia de la megafonía
- Tomarnos el tiempo necesario, pero que el acto esté bien organizado.
- Se propone como día del acto. Sábado 9 de junio por la mañana, habiéndose barajado 

varias horas (10:30, 11,30??). Sobre este tema debemos volver a hablar

Se recogen y aceptan las ideas y de todo ello surge el siguiente reparto de tareas:

- Contactar con el grupo Stop Desahucios. Inma
- Preparar carteles informativos sobre el tema y que estén presentes en el desarrollo de la 

actividad. (AMPA Averroes y A. C. Orilla Izquierda).
- Hacer un pequeño diseño de cómo sería la casa. Muebles necesarios, etc. AMPA La Rábida.
- Carteles e información para la difusión del acto. Paloma
- Megafonía. Inma
- Fotocopias para la difusión. Ángel
- Comunicación con colectivos. Entre todos y todas.
- Contacto con grupos de teatro. Ángel y Miriam??

En la siguiente reunión se irán ultimando los detalles

2. Sobe las actividades de celebración de aniversario del 15 m. Se reparte el programa de 
actividades. Haciendo hincapié en la manifestación del sábado por la tarde. Se plantea la 
posibilidad e acudir en conjunto, pero no se ve viable.

3. Información sobre movilizaciones por los recortes en sanidad y educación. Se informa sobre los 
actos convocados por diferentes sindicatos y asociaciones para el jueves 10 de mayo. 

o 9.00. Breve concentración a las puertas de los centros educativos
o 12:00. manifestación convocadas por los movimientos estudiantiles
o Tarde. Concentración a las 19:00. Subdelegación del Gobierno

Nos convocamos para una próxima reunión para el miércoles 16 a las 19:00, en la que se abordarán 
como tema principal la acción del 9 de junio y otros asuntos a los que no ha dado tiempo hoy, como 
la información interasambleas.


