Acta M.A. Reunión de Grupos 07/02/2012
1) Interbarrios
2) Plataforma pola Mobilidade
3) Stop Desahucios
4) Varios
1) Interbarrios
Información de la Ría:
Aprueban nuestra propuesta para el Carnaval Indignado (que sea el martes, e incluya la
calle de la Torre). También les parece bien la charla temática en el Ateneo, y están de
acuerdo con que la próxima reunión de Interbarrios presencial sea en Los Mallos.
Además, con respecto al tema del foro sobre la deuda que proponen hacer, plantean que
sea algo grande cerca (con intelectuales…) y cerca del 12 de Mayo.
Comunican que el 19 de Febrero harán una charla temática sobre transporte (Plataforma
de Afectados por el Ave) y un mercadillo de troco.
Información del Agra:
También aprueban nuestra propuesta para el Carnaval Indignado conjunto. Proponen
hacer una chirigota que escribió Llani. Asimismo, acuerdan apoyar todas las
movilizaciones relacionadas con la memoria histórica, y también les parece bien que la
próxima reunión de Interbarrios presencial sea en Los Mallos.
Con respecto a las reuniones de Interbarrios online les gustaría que se hiciesen los pad
los domingos, y que si fuese posible se conectase alguna persona de cada Asamblea el
lunes entre las 19 y las 22 horas, para así coincidir.
Comunican que pidieron a la Asamblea de los Mallos que no utilizasen correos
personales para enviar información no solicitada, y que no envíen actas ni otro tipo de
información al grupo de correo de Interbarrios.
Recibieron una propuesta del 15M de Vigo sobre una ILP acerca de representatividad,
democracia participativa y vivienda. La enviarán al listado de Interbarrios.
Tendrán este sábado por la mañana mercadillo de troco y al mediodía charla temática
sobre consumo responsable.
Con respecto a la cooperativa de producción agrícola, van a ver si sería posible usar
unos terrenos de donde está el Ágora. La querrían enfocar para dar trabajo a parados.
En este punto se propone hacer un ciclo de charlas. Debemos decidir con antelación qué
charlas se harán en qué sitios y fechas. Empezaría en marzo con la charla sobre la mujer
en el Ateneo, luego habría otras charlas sobre diversos temas aún por concretar, como
por ejemplo ecologismo, lo del foro de la deuda, etc. Otra persona propone que se
constituya un grupo transversal de barrios que se dedique a organizar este ciclo.
Con respecto a la propuesta del pad del Agra, estamos de acuerdo en que el pad se cree
el domingo, pero no estamos de acuerdo con que se deba conectar alguien de cada
Asamblea el lunes de 19 a 22 horas.
Por último, Lorenzo se ofrece para encargarse del pad de la próxima semana.
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2) Plataforma pola Mobilidade
Algunas personas muestran su preocupación por lo que consideran una promoción
deficiente del acto de mañana.
Se comenta en qué consistirá, básicamente: los grupos empezarán a subirse a los buses y
repartir trípticos (estarán mañana por la tarde a partir de las 16:30 en la sede de la
Agrupación Cultural Alexandre Bóveda) a la hora a la que estén disponibles, la llegada
a la Plaza de Pontevedra será a las 20 horas, donde se leerá el manifiesto.
Nosotros quedamos sobre las 19 horas (19:15 en algún caso) en las paradas de bus de la
calle de La Torre (línea 6A), mercado de Hércules (línea 4) y Adormideras (línea 5). Se
repartirán dípticos en la parada que sea, durante el trayecto y luego en la Plaza de
Pontevedra. Sugerimos llevar chalecos reflectantes.

3) Stop Desahucios
Rubén había enviado al grupo de correo un e-mail de José Miguel, de Stop Desahucios,
donde informaba de las tareas pendientes del colectivo.
Nadie se ofrece para colaborar plenamente. Se discute la posibilidad de darle vida al
colectivo gracias al trabajo de las personas a las que ha ayudado, pero aún así creemos
que muy importante garantizar que se mantenga activo, y por eso se hablará con José
Miguel y se le ofrecerá asistir a alguna reunión de Interbarrios a informar a toda la rede.
Varias personas lo verán en la concentración convocada por Stop Desahucios
nuevamente ante Bankia de Cuatro Caminos el 14 de febrero a las 11:30 horas.

4) Varios
Próximo boletín: se incluirá información sobre la Plataforma pola Mobilidade y el acto
que hizo (lo hace Rubén).
Dos propuestas a estudiar: comenzar a ir desarrollando el futuro banco de tiempo
poniendo anuncios de “se ofrece persona para hacer “lo que se ofrezca” a cambio de “lo
que se demande”. Además, en algún lado funciona bien como reivindicación la
“jardinería de guerrilla” o el hacer graffitis limpiando en vez de ensuciando.
Ateneo: ya está en marcha la organización, falta saber la fecha (15 o 21 quizás).
Carnaval: además de la chirigota cuya letra enviará El Agra, Rubén intentará componer
otra canción, seguramente basada en alguna conocida. En cuanto a los disfraces,
queremos que unos pocos vayan de “mandamases” (dos personas irán con disfraz de
mafiosas) y el resto de obreros o esclavos. Alguien comenta que algunos podían ir de
zombies, o llevar un despertador. Quizá alguien lleve la camiseta de indignado y se
dedique a molestar a los que mandan, a lo mejor alguien va de policía… Estaría bien
que nos confirmásemos entre nosotr@s de qué vamos a ir disfrazado cada uno.
Sitio de reunión: se baraja la posibilidad de utilizar un local llamado El Choco, o sino el
bar Chispa, que está en la Avenida de Navarra (pero primero hay que preguntar si
podríamos reunirnos allí, porque además ya lo utilizan otras personas de la rede).

2

Asamblea del 1 de marzo: en vez de centrarla únicamente en la Ley de Familia, versará
sobre los recortes a la mujer en Galicia en general. Mayoritariamente (con
discrepancias), no estamos de acuerdo con que esa charla temática la preparen
únicamente mujeres, tal y como había propuesto una persona de otra Asamblea.
Reunión de la plataforma por la memoria histórica: asistirán Alicia y María.
Comentarán el acto en Cambre porque le quieren poner el nombre de Fraga a una calle.
Invitado de la Asociación Cultural Ociorum: en la reunión estuve presente Quico, de la
asociación cultural Ociorum, y en este punto comentó que están creando grupos de
trabajo para hacer proyectos concretos, sin la labor que hacemos nosotros de
concienciación. Pone como ejemplos los mercadillos solidarios que hicieron para
recaudar dinero para un proyecto concreto de una ONG en América Latina, o un
ejemplo de ocurrencia futura: elaborar ejercicios de la ESO explicados de manera muy
amena y tratar de difundirlos, etc. Asegura que nos avisará sobre los proyectos
concretos que vayan naciendo para ver posibilidades de colaboración.
Grupo de Laboral: nos recuerdan que el jueves por la mañana habrá una manifestación
de los de Navantia, que venían andando desde Ferrol. Estarán a las 10:45 delante de la
Delegación del Gobierno.
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