Acta reunión grupos de trabajo 25 de enero de 2012

1. INTERBARRIOS
2. MERCADILLO DE TROCO
3. BOLETÍN/ ASAMBLEA POPULAR
4. PLATAFORMA MOBILIDADE
5. ATENEO
6. VARIOS

1. Los días de reunión de interbarrios y las reuniones de los grupos de barrio se mantienen de
momento tal y cómo están por disponibilidad comentada entre los barrios.
Se añaden personas a los grupos transversales: Anxo en comunicación, Merce y Moy en
sanidad y Juan en educación.
Juan además será el contacto con el instituto de estudio social y político.
La semana que viene la reunión de ib será por pad, y la siguiente semana será presencial en el
Burgo.
2. Se reparten los carteles para la pegada. Lorenzo lleva la mesa y Xosé y Carmela las octavillas
y los carteles de la asamblea.
3. Fredi es el encargado de contactar con Fiare para la asamblea temática de banca ética.
Se comenta la necesidad de q haya un moderador en las asambleas para que explique las
normas de la asamblea, presente el orden del día y a los ponentes y tome nota del turno de
palabra para intervenir en el micro abierto. En la próxima reunión de MA decidimos quién
modera.
Hay que pedir el megáfono a la red (lo hará Lorenzo). Creemos q tenemos la necesidad de
organizarnos mejor en el futuro para la utilización del mismo.
En cuanto al boletín, los editores creen que hay que ampliar el artículo de banca ética.
Falta el artículo de educación.
El resto de los artículos ya están listos, falta montar el boletín y ver el volumen de los artículos.
4. Fueron Lorenzo y Rubén a la ultima reunión de la plataforma de la mobilidade. Nos
comentan que se elaboró un panfleto que se va a repartir el día 8 de febrero. Se harán grupos
para repartirlo, se cogerán diferentes lineas de autobuses dónde se repartirán y se acabará en
la plaza de Pontevedra. En la próxima reunión de MA nos organizaremos.
La siguiente reunión con la plataforma será el lunes 6 de febrero a las 20h en la AAVV para
planificar esta acción.
Nos comentan también que CCOO y CIG apoyan a la plataforma y que una concejala del psoe
pidió reunirse con la plataforma.
Entregamos en la última reunión las hojas de firmas para el mantenimiento del carril bus para
que quién quiera nos ayude a recoger firmas.
5. Se hará una mesa debate sobre la mujer en el Ateneo a mediados de marzo y se tratará el
tema de la mujer, aprovechando que el día 8 es el día de la mujer trabajadora. Se contactará
con diferentes organizaciones que trabajen en esta línea para que participen. Se comenta la
posibilidad de hacer otra mesa debate sobre otro tema en febrero pero se pospone por falta de
tiempo.

6. Varios
Carnaval. Hay una propuesta de la asamblea del Agra para realizar una comparsa indignada
en carnaval. Proponen el sábado o domingo en el obelisco. Pensamos que sería más interesante
realizarlo el martes en el carnaval de Monte Alto ya que hay bastante gente y sería un mejor
sitio para hacer publicidad de la red.Se dán ideas de disfraces: banqueros, sindicalistas,
esclavos, frente popular de judea, alibabá y los cuarenta ladrones.... Se comentará con los
otros barrios en el pad de la próxima reunión de ib.
Garzón. Sabemos que en Madrid se montará algo, tipo manifestación, en protesta por el juicio
contra Garzón. Pensamos que sería interesante montar algo en Coruña. Habrá que ponerse en
contacto con otras organizaciones, como los de la memoria histórica para ver si tienen algo
programado (lo hará Xosé).Pensamos que también sería interesante preparar una asamblea
temática sobre memoria histórica. Todo esto se comentará en la próxima reunión de ib.
Blog. Está colgado el boletín y además de estar en pdf se puede leer online.
Se colgó el enlace de la plataforma de la mobilidad, marcha crítica y fiare.
Hay que actualizar los grupos nuevos formados, los que se mantienen y los integrantes de cada
uno. Sería una ayuda para el grupo de comunicación que se les mandara información sobre
cada grupo.
Própolis. Hay una cena con degustación de platos senegaleses el viernes día27 de enero a las
20:30h. El menú cuesta 5 euros aunq también puede pagarse sólo los platos que se tomen.

