
ACTA GRUPO DE TRABAJO FORO SOCIAL 16-03-2012

Participantes: (12 personas)

– Comisión Otras Plazas (Comunicación)
– Asamblea Bulevar.
– Asamblea Poniente Sur.
– Asamblea Norte.

1. Lectura de la propuesta que presentó Bulevar a la coordinadora, para empezar a trabajar a 
partir de ahí.

2. Sobre la propuesta anterior, se abre turno de palabra para un volcado de ideas y propuestas.

Se diferencia entre la movilización convocada para el 12 de mayo y las acciones que se realizaran 
para el aniversario del 15M.
Se consensúa que justo después de la manifestación empiece lo que hemos llamado foro social, ya 
que nos parece importante que la gente no se quede sólo con el salir a la calle y vea que hay 
maneras de organizarse. Se mantendrán las acciones durante la semana hasta el día 15, acabando 
con más especial.
El número de acciones durante esa semana dependerá de las fuerzas con las que contemos.

Se consensúa que hay que darle más importancia al foro que a la manifestación. Aún así se 
considera interesante que nos encarguemos nosotros de la convocatoria y organización de la 
manifestación, pero como aún nos queda tiempo, se aplaza la decisión para próximas reuniones.

Se considera que para empezar a plantear el foro deberíamos centrarnos primero en el contenido y 
luego en la forma y se lanza como pregunta cuál es el objetivo de la realización del mismo.

Objetivos: 

– Sólo conmemorativo, es decir, para celebrar el aniversario del 15M.
– Para intentar implicar a las personas y que se vuelvan activas. Que la gente se organice.
– Acercar las asambleas a las personas y que las personas se acerquen a las asambleas, con el 

fin de mostrar lo que se está trabajando en Córdoba y que la gente se organice.

Propuestas:

– Que la manifestación acabe donde se vaya a celebrar el foro, para así enganchar a la gente.
– Poner stand con diversas temáticas al final de la manifestación para que la gente tenga 

acceso a toda la información que se vaya a ofrecer.
– Al acabar la manifestación crear grupos para que las personas de cada barrio puedan saber lo 

que se está haciendo en dicho barrio.
– Para empezar la organización del foro se propone listar todos los contenidos trabajados por 

asambleas, comisiones y grupos de trabajo del 15M, para luego agruparlos por temáticas y 
dar contenido al foro.

3. Listado de contenidos trabajados por el 15M Córdoba.

– Coordinación y organización de asambleas.
– Stop desahucios. Vivienda.



– Sanidad: privatización, copago y alternativas.
– Auditoria de la deuda: promoción auditoria.
– Casa de Aprendizaje: talleres.
– Informática: talleres y hacktivismo.
– Educación: Plataforma de ciudadanos por la educación pública.
– Bibliotecas: contra el cierre en verano de las bibliotecas públicas.
– Marchas indignadas.
– Otras plazas: comunicación estatal e internacional.
– Represión en acciones del 15M
– Asamblea Norte: economía, incineradora, desahucios, centros cívicos, sanidad, contacto con 

colectivos de la zona, etc...
– Asamblea Poniente Sur: taller de elecciones, banca, acción reyes magos, centros cívicos, 

etc...
– Asamblea Bulevar: migración, laboral, dinamización, taller de autodefensa antirrepresiva, 

etc..
– Asamblea Santuario: Velá de la Fuensanta, herramientas coordinación, etc...
– Asamblea Axerquía Norte: en formación.
– Asamblea Distrito sur.
– Comisiones de barrios.

4. Agrupación por temas de los contenidos listados.

Principales:
– Economía: deuda y banca
– Vivienda/desahucios
– Laboral: ABB, Eulen...
– Sanidad
– Educación
– Migración
– Servicios públicos: centros cívicos, bibliotecas, etc..
– Informática y comunicaciones
– Espacios públicos
– Jurídico y represión
– Asambleas y organización
– Histórico 15M

Secundarios:
– Consumo y alternativas
– Problemas municipales (de Córdoba)
– Desobediencia civil
– Ecología

5. Tareas

Se consensúa ponernos en contacto con los grupos que han ido trabajando todos estos temas para 
recoger información, presentarles la propuesta de que colaboren en el foro e invitarlos a venir a la 
próxima reunión.
Se les enviará este acta.

6. Próxima reunión.



Viernes 23 de Marzo a las 18h en el Vial, frente al hotel Córdoba Center.

Orden del día:
– Respuesta de los grupos con los que se haya contactado.
– Definir la forma que se dará al foro.

Por favor, completad lo que creáis necesario de este acta, para enviarla cuanto antes a los grupos 
con los que hay que contactar.


