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1.- Interbarrios
Finalmente este lunes no tuvo lugar la reunión física de Interbarrios que se debería
haber llevado a cabo, por falta de acuerdo acerca del sitio donde debería ser.
Se comenta que el acta de la xuntanza indignada ya está perfecta, se puede reenviar a
todas las Asambleas.
Hubo otra vez un pequeño diálogo acerca del tono de los correos electrónicos, se
propone que la próxima reunión de Interbarrios sea presencial y, para respetar los
turnos, si la Asamblea de la Ría puede, nos parecería acertado que tuviese lugar en su
local.
2.- Global noise
Decidimos esperar a que tenga lugar la Asamblea abierta de mañana en el CSOA de
Palavea, puesto que hemos sabido que van a tratar principalmente este tema. A ella
asistirá alguna persona de Monte Alto, que trasladarán lo hablado en nuestra reunión de
la semana pasada (resumidamente: consideramos que el lema debe ser menos general y
más anticapitalista, propusimos como recorrido de la Plaza de Orense al Obelisco
pasando por Juana de Vega y San Andrés, y creemos que una buena hora para empezar
serían las 18 horas).
El próximo lunes se trasladará, a través de la reunión de Interbarrios, al resto de
Asambleas lo hablado en Palavea. Otra cosa que comentamos hoy es que, especialmente
en el manifiesto, se debería hacer mención a las elecciones autonómicas, pero también a
los actos del 25 de septiembre (Ocupa el Congreso).
3.- Los objetivos
Un compañero de nuestra Asamblea propuso por correo electrónico hablar de fijarnos
unos objetivos más concretos, priorizar, etc. Nos lo explica, y también comenta que ayer
pudo hablar de esto mismo en la reunión de la Asamblea de la Ría:
- En su opinión hacen falta activistas, y dejar más claro lo que queremos (considera que
no todo el mundo conoce los 8 puntos aprobados por el movimiento).
- Cree que los boletines están muy bien para transmitir a la población (tanto el nuestro
como el de Arteixo), y entiende que se debería usar más el blog o el facebook para lo
mismo.
- Tras preguntarse como llegar a la gente descontenta, llegó a la conclusión de que hay
darles frentes concretos para luchar, y pone como ejemplos los piquetes de la huelga
general, o incluso la acción de ayer (Ocupa el Congreso).
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- Estima que se debería priorizar, y propone hacerlo fomentando el grupo de Stop
Desahucios (varias personas comentan que está prácticamente paralizado actualmente),
la plataforma A Coruña en loita (tod@s creen que está funcionando muy bien), el boicot
a Inditex (aún por comenzar), o Sanidad y Educación (aunque cree que, especialmente
con respecto a la Educación, lo suyo sería convencer más que nada a estudiantes y cosas
así para que se movilicen).
- Opina que no se deben confundir Asambleas populares con charlas temáticas. En muy
importante también tomar decisiones y fomentar que la gente interactúe y se implique.
Puesto que salió el tema del boicot a Inditex, se aprovecha este punto del orden del día
para fijar la próxima reunión del grupo de boicot a Inditex: el próximo martes en el bar
Coco a las 19:30. Se invitará a ella al resto de Asambleas, a Ergosfera y a otros
colectivos críticos (por ejemplo unos que había visto una compañera hace meses
ofreciendo información crítica con esta multinacional). Habrá que argumentar muy bien
el boicot, relacionándolo con pérdidas de puestos de trabajo en nuestro país y
explotación laboral. Algunas propuestas comentadas por encima son: cartelería con
fotos grandes, recoger firmas (físicas u online), enviar un correo a Inditex cuando esté
en marcha, etc.
4.- Troco y boletín
En cuanto al troco ya están solucionados todos los temas de infraestructuras y material
necesario, y del boletín también están ya todos los artículos (si no llega el espacio, se
considera que el artículo antitaurino es el más prescindible).
Además, se habla de mirar a ver si se puede arreglar una fotocopiadora de una
compañera, y luego pagar folios y tinta entre tod@s. Se podría conseguir financiación
por la vía de las camisetas, puesto que está previsto hacer varias, de la Asamblea de
Monte Alto, para el 13 de octubre, sólo tallas L, XL y XXL.
5.- Próximas convocatorias
Ante la propuesta del actual gobierno de modificar la Ley del aborto, este viernes, 28 de
septiembre, “Día Internacional por la Despenalización del Aborto” colectivos feministas
organizan, en primer lugar un roteiro reivindicativo, a partir de las 18:30 con salida
desde la Plaza de María Pita, para finalmente terminar, sobre las 20 horas en el Obelisco
con una concentración.
Mañana, a las 20 horas, hay una charla-debate de Compromiso por Galicia en la
Fundación Once, organizada por la Escuela de Pensamiento Crítico IEPS, en la que
intervendrá Xoan Bascuas. También mañana tendrá lugar un debate electoral en el
Círculo de Artesanos con el PSdeG, el BNG y AGE (Alternativa Galega de Esquerdas,
que son EU, Anova, Espazo Ecosocialista y no sé si alguno más).
El jueves 4 de octubre, coincidiendo con nuestra Asamblea, habrá una manifestación
organizada por la CIG con salida a las 20 horas desde la plaza de Vigo, bajo el lema
“Non ó saqueo, isto é un suicidio”. Se comenta para que asista quien quiera a título
individual, y se aprovecha para mostrar nuestras quejas porque dicho sindicato no ha
apoyado ningún acto de la plataforma A Coruña en loita, e incluso ha tratado de
boicoter alguno de ellos, tratando de evitar que participasen sus afiliados y
simpatizantes.
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6.- Varios
Una persona pide si sería posible adelantar las reuniones de los miércoles a las 19:00
porque se va a mudar a las afueras, y como trabaja en Coruña, así podría quedarse a la
reunión justo al salir de trabajar. Se comentará con el resto de la gente, los asistentes no
parecen tener mayor inconveniente.
Alguien propone que en el blog escriban un artículo las 2 compañeras que fueron a
Madrid con motivo del acto “Ocupa el Congreso”. A todos los asistentes les parece una
buena idea. Habrá que comentárselo a ellas.
Este fin de semana, con el nombre de “Orzán revive” tendrá lugar una iniciativa que
mediante talleres, exhibiciones y mercadillo pretende dinamizar las calles
semiabandonadas del orzán convirtiéndolas por unos días en un foco urbano de creación
artística. Exhibiciones, Talleres, Mercadillos y Conciertos. La ubicación de los
conciertos será en la Plaza de Pontevedra los días viernes 28 y sábado 29
Los talleres, exhibiciones y mercadillos se dividirán en calles según las categorías de
pintura, escultura, fotografía, ilustración, artesanía, moda y complementos, graffiti,
música, magia, teatro y danza.
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