Acta reunión grupos de trabajo 28 de Diciembre de 2011
Orden del día
1. Interbarrios
2. Información de invitado de Stop Desahucios
3. Asamblea del 12 de enero
4. Mercadillo de troco del 31 de diciembre
5. Varios
6. Xuntanza Indignada (Protocolo)
________________________________________________
1.

Interbarrios

La reunión de este lunes no fue física, sino online, a través de un “pad”, en el que cada
Asamblea escribía información. No hay novedades destacables, cada Asamblea puso los días en
que tendrán lugar sus próximas reuniones o Asambleas. Si acaso destacar que aún no se ha
decidido el lugar de la Xuntanza Indignada del 15 de enero
2.

Información de invitado de Stop Desahucios

Comienza reflexionando acerca de los bancos suelen reaccionar positivamente ante las
denuncias públicas que se efectúan contra ellos, y también la prensa las suele recoger.
Explica que se hizo un blog (http://pahgalicia.blogspot.com) y un e-mail conjunto
(pahgalicia@gmail.com) de todas las PAHs de Galicia, que el 14 de enero habrá una reunión
conjunta de las PAHs de toda Galicia en Santiago, y que hubo la semana pasado una reunión
de las PAHs de toda España en Valencia.
Nos recuerda que se aprobó la presentación de una ILP a nivel nacional para pedir la dación en
pago. Aproximadamente en marzo habrá que empezar la recogida de firmas (sólo serán válidas
las firmas de personas que estén en el censo electoral), y harán falta fedatarios.
Comenta que se llegó a un acuerdo para que en Galicia los colectivos de distintos lugares
apoyen las acciones de los del resto en la medida de lo posible (ejemplo: acción en Tui el
viernes), y también habla de lo que se ha dado en llamar la “Obra Social de la PAH” (anuncia
que habrá una reunión en marzo).
Otro tema: sería interesante contar con psicólogos (como por ejemplo en La Rioja), ya que las
familias desahuciadas suelen tener problemas psicológicos. Se establece contacto con la
Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública por ello.
En cuanto al reparto de información, se recuerda la creación de una cuenta solidaria a favor de
una persona a la que quieren desahuciar en Cambre.
Se repasan algunas fórmulas legales para luchar contra los desahucios (alquiler a familiar con
anterioridad, “leasing-bank”, nuevas tasaciones…).
Por último, se comenta que la próxima acción será previsiblemente ante Caja Madrid (en Cuatro
Caminos), y se decide que la charla temática de la Asamblea del 15M de Monte Alto del 12 de
enero será sobre Stop Desahucios.
3.

Asamblea del 12 de enero

Se difundirá para la semana (para evitar confusión con el cambio de fecha), y en cuanto al
boletín, se esperará a este viernes para ver si nos envían algún artículo desde la Plataforma en
Defensa de la Sanidad Pública. Por si acaso, Luís Enrique (de la comisión Sin Techo que había
en el Obelisco) nos enviará escritos que ya tiene elaborados.
4.

Mercadillo de troco

Se habla de las infraestructuras, y se reparten los carteles para su difusión.

5.

Varios

Se anunciará en el blog que el jueves 5 se presentará en la calle Real (Galería Sargadelos) el
libro de Marcos Pérez Pena, en el que algunos de Monte Alto han colaborado.
6. Xuntanza Indignada (Protocolo)
Con respecto al apoyo o no de actuaciones de sindicatos o partidos políticos, la opinión
mayoritaria es que cada caso es particular, pero que se debería hacer apoyando a plataformas
que los incluyesen, evitando hacerlo directamente.
¿Qué requisitos hay que cumplir para que se lleve a algún acto la pancarta de la Rede de
Asembleas de Barrios e Vilas? Pues, en nuestra opinión, que ningún barrio o villa de los que
voten se oponga.
Se hace hincapié en la importancia de dejar claro que somos apartidistas. Consideramos que
también se debe tratar el día de la Xuntanza este tema.
Otro punto cuya inclusión en el protocolo se considera positiva es que sería necesario que la
Asamblea que proponga una acción se asegure de contar con gente suficiente para
desempeñarla o lleve a cabo las labores de coordinación con los colaboradores necesarios, esté
dispuesta a llevar a cabo labores de difusión y, sobre todo, garantice la realización de la misma.
Todos estamos de acuerdo en que es conveniente crear grupos transversales, y también es
importante que se coordinen aquellos grupos con cometidos similares pero que deben ser
propios de cada barrio (por ejemplo espacios públicos).
Consideramos que se deberían tratar en la Xuntanza los problemas, que afecten al futuro del
movimiento, y que al parecer han ido surgiendo entre personas que componen algunas
asambleas.
Se propone enviar e-mails a toda la gente que se ha apuntado para actos del 15M de Coruña
en distintas fechas, e incluso juntarlos a todos en una cuenta de un grupo de correo. En este
momento se comenta que algunas letras eran incomprensibles, y que esto hay que evitarlo en
el futuro (por ejemplo que anote los datos la persona de la Rede que esté en la mesa en ese
momento en lugar del interesado).
Se inicia un debate que se deja a medias, ¿quién está en la rede y quién no? Se comienza
hablando de los criterios geográficos de la misma, ¿sólo Coruña y alrededores pueden
pertenecer a ella?

