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ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO STOP DESAHUCIOS CÓRDOBA 
 

Orden del día: 
 

1. Presentación del grupo y las personas asistentes y recordatorio de los 
principios organizativos del 15M. 

2. Diseño de campaña conjunta frente a desahucios con la Federación AL-
ZAHARA y las asociaciones vecinales de Córdoba. 

 
Lugar:  
 
Asociación vecinal AL-ÁNDALUS 
C/ Pintor Espinosa, 14  
(Frente a la iglesia de San Pelagio del Parque Cruz Conde)       
 
Día y hora: 
 
Jueves 29 de diciembre de 2011 a las 17:30 horas. 
 
Asisten: 
 
Carmen, Rafa C., Rafa B., María Isabel, Ana y Antonio G. 
 
Líneas de trabajo y acuerdos: 
 

1. Solicitaremos a todas las asociaciones vecinales activas el que nos 
incluyan como orden del día en una de sus próximas asambleas o juntas 
directivas con el objetivo de: 

a. Poder explicarles en persona cual es la situación en cuanto a 
desahucios y la necesidad de que los posibles afectados y 
afectadas del barrio sepan que si deciden desobedecer y resistir 
habrá gente dispuesta a asesorarles y apoyarles. 

b. Que la propia asociación manifieste su deseo de adherirse a esta 
campaña. 

c. Que en la sede de la asociación haya octavillas y carteles bien 
visibles del grupo de trabajo. 

d. Fortalecer lazos entre las asociaciones vecinales y el 15M. 
e. Rafa C. movería las solicitudes con las asociaciones del sureste y 

Rafa B. a través de Al-Zahara se encargaría del resto. 
2. En las asociaciones vecinales que quieran podrían organizarse asambleas 

abiertas sobre desahucios, para lo que será bueno contar con un vídeo 
de 15 ó 30 minutos para iniciar el debate. Se propone hacer llegar esta 
idea a Felipe de Santuario para ver si puede encargarse del montaje. 

3. Debemos ir pensando propuestas para actos centralizados, pero 
coincidimos en que lo más urgente es ahora hablar barrio a barrio. 

4. El carnaval se acerca y se estima muy oportuno organizar una chirigota 
anti-desahucios que pudiera intervenir tanto en carnaval, como a partir 
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de esa fecha en adelante. Debemos hacer llegar esta idea a los/las 
artistas del 15M, teatreros, payasas y cantores, que no son pocos. 

5. Debemos estar presentes en alguna de las actividades de la Semana por 
la Paz de primeros de febrero. 

6. Hemos de estar atentos y atentas ante la campaña de la PAH sobre la 
ILP presentada, así como la moratoria planteada por ADICAE. Se 
entiende que a priori ambas iniciativas no son incompatibles y que 
podrían ser una herramienta más para construir movimiento. 

7. Hay que seguir ampliando la lista de abogados y abogadas que pudieran 
colaborar con el asesoramiento y defensa de las familias afectadas. 

8. Se estima que a finales de enero o después de la Semana por la Paz 
debiera organizarse el segundo entrenamiento de acción directa frente a 
desahucios. Rafa B se coordinará con la compañera que participó con él 
en la organización del primero y Antonio G. se ofrece a colaborar en la 
tarea. 

9. Debemos ir confeccionando un listado de viviendas vacías que 
pertenezcan a entidades bancarias. Cada miembro del grupo debe 
aportar lo que pueda en este sentido y buscar contactos que puedan 
hacer mejor esta labor. 

10. Gentes a quienes puede que se dirijan las familias afectadas, como 
servicios sociales, debieran tener también información nuestra. Los 
compañeros y compañeras que trabajan en este campo deben hacerles 
llegar esta información, así como informarles de las prioridades del grupo 
de trabajo en cuanto a tratar los casos de desahucios promovidos por 
entidades bancarias contra viviendas habituales y únicas. 

11. Informar a las distintas asambleas del 15M en las que participamos y a 
la Federación Al-Zahara de las líneas de trabajo y acuerdos de esta 
reunión e invitar a que más gente se una al grupo de trabajo o a las 
tareas concretas puestas en marcha. 

12. Próxima reunión: intentaremos que sea de nuevo en otra asociación 
vecinal en día aún por concretar.  

13. Seguimiento de las tareas acordadas: a través del correo. 

 


