Acta Reunión de Grupos 01/02/2012
1) Interbarrios
2) Asamblea 2 de febrero
3) Acto de la Plataforma pola Mobilidade
4) Varios

Previamente: vino Iván, de DRY a presentarnos una información sobre un acto de
recogida de firmas
ATTAC va a comenzar una recogida de firmas contra la fusión de Novagalicia Banco,
para pedir que la fiscalía actúe de oficio para ver si se ha podido haber cometido algún
delito durante el proceso. La campaña comenzará el jueves 9 de febrero, y la idea, ya
hablada en la Asamblea del Obelisco, es por ejemplo los martes y los jueves, todas las
semanas, establecer en el exterior de la principales oficinas de esas entidades una
especie de punto de información para la recogida de firmas.
Además, relacionado con lo anterior, comenta que para el 28 de febrero están
convocadas concentraciones contra los rescates a los bancos. Aunque la convocatoria
inicial surgió a partir del rescate de la CAM, estaría bien adaptarlos nosotros al caso de
Novagalicia. Las concentraciones consistirán previsiblemente en acudir a alguna entidad
de ese banco (previo comunicado de prensa), y allí leer un manifiesto y entregar
octavillas. Ese día tendría que ser por la mañana, y eso limita bastante.
A continuación, nos informa de que la próxima manifestación mundial será el 12 de
mayo. Y si alguno queremos participar en las reuniones de su organización podemos
hablar con él para hacerlo. Eso sí, se están haciendo en inglés. Por último, nos dice que
hay personas que están contactando con la intención de unirse a DRY, o a alguna
Asamblea del 15M. Iván nos asegura que a intentar hablar con ellos.

1) Interbarrios
Información del Agra:
Están de acuerdo con la finalidad de las reuniones Interbarrios , critican pero aceptan la
periodicidad quincenal física (online entre esas reuniones), y habían sugerido que a ellos
les vendría bien que las reuniones fuesen domingos a las 12 o miércoles a las 20 horas,
horarios con los que los presentes no están de acuerdo.
Se añaden al grupo transversal de Comunicación Viru, María y Nieves.
Sus Asambleas Populares futuras las harán conjuntamente con los mercadillos de troco
que van a comenzar, y que son los sábados. Finalmente, quieren buscar información
acerca de la posibilidad de montar una cooperativa de producción agrícola en la ciudad.
Información de La Ría:
Han decidido no apoyar la recogida de firmas para la ILP de la plataforma SOS
Sanidade Pública, porque en el artículo 2.2 pone que "Excepcionalmente, podera
utilizarse a sanidade privada como complementaria, subsidiaria e de modo
temporalmente limitado", lo cual consideran dejar la puerta abierta a la privatización.
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Nosotros sobre eso decidimos que no es motivo suficiente para no apoyar la recogida de
firmas, aunque la apoyaremos puntualizando eso. Además, se hablará con los contactos
de la Plataforma, para que nos expliquen por qué pusieron eso así.
En cuanto al acto en Carnavales, están de acuerdo con nosotros es que mejor que sea el
martes y se haga por la calle de la Torre. También ven bien apoyar la protesta de Alcoa
de este viernes, y creen que hay que analizar bien lo de la cooperativa.
Apoyan la futura charla que habrá en el Ateneo Republicano, informan de que su
próxima Asamblea temática es el 19 de febrero, hablan de lo del foro de la deuda, y
proponen ir a protestar al Pleno de Cambre el 16 de febrero porque le quieren poner el
nombre de Fraga a una calle. A este último respecto, sugerimos hablar con los de la
Memoria Histórica, y que esa protesta sea por más motivos que lo de la calle a Fraga (en
apoyo a Garzón, por ejemplo, por estar de actualidad, rechazando que sea juzgado por
querer investigar los crímenes del franquismo). Lo propondremos en la próxima reunión
de Interbarrios.
Información de Los Mallos:
Se quejan de que nunca les toca organizar las reuniones de Interbarrios, y de que aún no
tienen acceso al blog general de la Red de Asambleas. Con respecto al blog se les da la
razón, creemos que deben hablarlo con el grupo transversal de Comunicación, y en
cuanto a las reuniones de Interbarrios proponemos que la próxima (después de las ya
previstas en Acea de Ama) sea en Los Mallos.
También se habló en el apartado de Interbarrios de que hay dos propuestas con respecto
a los Carnavales: una que nuestro acto sea en el Obelisco (previsiblemente el fin de
semana), y otra es que sea el martes y por la zona de la calle de la Torre. Alguien
comenta que el Ayuntamiento paga por organizar comparsas. Y se comentó a mayores
que el grupo transversal de Trabajo y Laboral debería contactar con todas las empresas
que estén haciendo EREs, hablar con sus comités de empresas, ver la posibilidad de
montar una plataforma, y hacer alguna manifestación grande o incluso estudiar la
convocatoria de una huelga general. Para eso, va a hacer falta más gente en el grupo.
Por último, se acuerda que la próxima reunión de Interbarrios irán Alicia y Mónica, y a
la reunión del lunes de la plataforma pola mobilidade Carol y Lorenzo.

2) Asamblea del 2 de febrero
Se descarta usar la Asociación de Vecinos, pero se intentará pedirle a Nieves, del Agra,
la estructura que se utilizó en el troco del Obelisco en diciembre.
Se llevará, como siempre, una mesa, y bastantes copias del boletín y de las hojas de
recogida de firmas (cierre del CIM, carril bus, SOS Torre de Hércules).
Se aprueba el siguiente orden del día:
1) Recordar cómo funciona una Asamblea.
2) Avisos:
- De que hay copias del boletín y de hojas de recogida de firmas.
- 3 de febrero: manifestación de los trabajadores de Alcoa, con salida a las 20
horas desde la Palloza.
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- 8 de febrero: acción de la Plataforma pola mobilidade contra la supresión del
carril bus.
- 9 de febrero: llegan andando empleados de Astano de Ferrol.
- 16 de febrero: protestar en el Pleno del Ayuntamiento de Cambre.
3) Canción de rap sobre banca ética
4) Charla temática sobre banca ética
5) Micro abierto

3) Plataforma pola mobilidade
Tal y como se aprobó en la última reunión de la Plataforma, el miércoles 8 de febrero se
formarán grupos que cogerán buses desde distintos puntos para repartir los trípticos e
informar a la gente de las reivindicaciones. Todos los grupos deberán confluir sobre las
20 horas en la Plaza de Pontevedra.
Se comenta muy brevemente los buses que tiene pensado coger cada uno
previsiblemente: el 6 en la calle de la Torre, el 5 en Adormideras, el 3 o el 3A…
4) Varios
Respecto al correo enviado por Rubén comentando que hace falta gente para Stop
Desahucios, lo que manifiesta la mayoría es que desean tener más información acerca
de cuáles son las principales labores que habrá que hacer, protocolos de actuación, etc.
Se le preguntará por e-mail a José Miguel. De todos modos, Iván de DRY también
contactó con varias personas para buscar quien puede colaborar con Stop Desahucios.
Se comenta que todos preferimos que lo de Carnavales sea el martes, y a la espera de
una chirigota del Agra, Rubén pensará una letra para una canción a cantar. Se plantea
que 3 o 4 personas se disfracen de los que mueven los hilos (empresario, banquero,
político, rey…) y el resto que vayan de esclavos obreros.
Hubo un último comentario acerca del mal estado en el que se encuentra la cárcel. Sería
conveniente saber cómo llevan el proceso los de Proxecto Cárcere.
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