ACTA REUNIÓN DE INTERBARRIOS 11 DE JUNIO DE 2012

Asambleas asistentes: Monte Alto, Agra y Cambre.
Lugar: Montealto

Inicio: 20:15

Orden del día:

Fin: 21:45

1. Información de barrios
2. Recapitulación

3. Propuestas para llevar a las asambleas

4. Información grupo transversal de laboral
5. Otros
1) Información de barrios
Monte Alto

En cuanto al foro del 15M de toda Galicia no están por la labor de participar si lo

organiza gente de la Asamblea de los Mallos, ya que es una Asamblea con la que no
colaboran. Sin embargo, les parecería correcto que Agra continuase con la organización,
y en ese caso se le echaría una mano en cosas concretas.

Respecto a la organización del foro de la deuda del 9 de junio se insiste en algunas

críticas, como falta de información o extralimitación por parte del grupo transversal,
que

hizo cosas para las que no consideran que estuviese autorizado, y se recuerda la línea a
seguir en su opinión: partidos políticos no se invita a ninguno, y sindicatos o a todos o a
ninguno.

Piden que Anxo abandone el grupo transversal de Comunicación, y que la Ría no le

permita usar la cuenta de correo de su Asamblea (en caso contrario con respecto a esto
último se replantearán las relaciones con la Asamblea de la Ría).
Agra del Orzán
Troco

Cuentan que en troco del día 9 no intervino la policía, aunque les denegaron el permiso
de concentración, e identificaron en casa al compañero que pidió el permiso. El permiso
de ocupación del suelo urbano solicitado al Ayto no fue respondido y no saben si
interpretar el silencio administrativo como una autorización o una negación.
Banco de tiempo

Fueron a la reunión sobre la posible constitución de un banco de tiempo que hubo en
Palavea, y les dio una buena impresión. Había varios colectivos presentes. Habrá otra

reunión entre esta semana y la próxima. Se implicarán en este proyecto.
Reunión de Interacampadas

En cuanto al foro del 15M, reiteran lo ya comentado: no colaborarán con Los Mallos en

la organización, aunque no descartaban asistir si la organizasen ellos (cosa que prefieren
evitar). Comentan que el colectivo de la casa ocupa de Palavea va a tratar en asamblea
ese lunes el que se haga allí y que ahora tienen la información de que tras saber que

quienes lo solicitaron no hablan en nombre de la mayoría de las Asambleas de Coruña.
Foro de la débeda

En lo que se refiere al foro de la deuda se reitera que, como Cambre había bloqueado

que se organizase como Rede, ellos no querían tampoco aparecer como organizadores.
Se preguntan porqué en la anterior reunión se les negó que se hubiese invitado a

partidos políticos. Harán un comunicado en el futuro con su opinión sobre el foro de la
deuda, que se enviará al resto de Asambleas. Además, se quejan de que coincidiese con
la celebración de su troco, máxime teniendo en cuenta que en el anterior la policía los
había desalojado.
Huertas urbanas

Van a hacer una reunión para buscar a más gente del barrio que se

implique, y poder presentar un proyecto al Ayuntamiento, el cual aún tiene dinero de la
UE disponible (del plan Urban) para gastar en el barrio.
Comunicación

Se quejan porque al blog principal se ha subido información de algunas Asambleas

(cuando hace tiempo que se había acordado que fuese sólo para actos conjuntos). Creen
que, si se hubiese cambiado el protocolo de Comunicación, se debería haber cambiado

para todo (también para publicar su troco) que no figuraba el viernes por la tarde y que
una vez enviado un correo se incluyó una sola línea dónde no se ponía ni lugar, ni hora,
No entienden porqué no se retiró del blog principal el cartel que ponía que el foro de la
deuda lo organizaba la rede a pesar de haberlo pedido.

No están de acuerdo con este protocolo y recuerdan que ya se había planteado y llevado
a las asambleas y ellos se opusieron. El blog principal es para actos de la Rede, el resto
de actividades de las asambleas que se publiquen en sus respectivos blogs.
Reiteran la petición de que Anxo abandone el grupo de Comunicación.

Piden que el grupo de comunicación bloquee el correo electrónico de la Ría en el listado
de Ib si siguen así.

Proponen hacer una xuntanza y se proponen dos personas de Agra para hacer la
estructura.

Cambre

Están muy molestos con como fue la organización del foro de la deuda.
Quieren que Anxo abandone Comunicación.

Creen que hay volver a hablar de qué es la Rede.
Anuncian la siguiente actividad: el 7 de julio harán un troco solidario (se intercambian
objetos a cambio de alimentos para donar a una ONG). Será en la plaza Manuel

Murguía a las 11:30. El mismo día habrá una charla informativa sobre la ILP de dación
en pago por parte de la PAH, y se pondrán mesas para la recogida de firmas.

Comentan que los de la Plataforma de las preferentes les han hecho saber que quieren
colaborar con el 15M.

Se quejan de que la Ría sigue usando la cuenta de mail de indignados en Cambre.

Además, en su twitter usan la imagen de fondo de indignados en Cambre, sin permiso,
la cual había sido hecha tras un encargo personal.
2) Recapitulación:

Las 3 Asambleas quieren dejar claro, una vez más, que aprobaron no colaborar con la
Asamblea de los Mallos.

Se hace hincapié en que las 3 Asambleas solicitan que Anxo abandone el grupo
transversal de Comunicación.

Consideran que lo mejor es no hacer ningún acto en nombre de la Rede hasta que se
aclaren las cosas.

Creen que el Foro de la deuda podía haber estado mejor si no hubiese habido problemas
en su organización.

3) Propuestas para llevar a las Asambleas:

Los asistentes de las distintas Asambleas ven importante tomar las riendas cuanto antes
de la organización del foro del 15M de Galicia. Pero para ello, tal y como se puso de

manifiesto ya en distintas Asambleas, es necesario tener una organización estable entre
las distintas Asambleas de Coruña y comarca. Por ello piden que las distintas
Asambleas decidan sobre lo siguiente:

1) Organización de una xuntanza entre todas las Asambleas de Coruña y comarca para
tratar todos los temas concernientes a la Rede y a la organización entre las distintas
Asambleas. Se pide que digan si aprueban participar y, además, que se propongan

fechas (entre este mes o el siguiente) y lugares (se comenta como posibilidad el parque
de Santa Margarita).

2) Que las Asambleas digan si apoyan desautorizar mediante un comunicado cualquier
organización del foro del 15M en Galicia que tenga lugar antes de la celebración de la
xuntanza a la que hace referencia el punto 1.

4) Información de A Coruña en loita

- Mañana, 12 de junio, hay una concentración delante de los juzgados, en apoyo a los
trabajadores de la torre de Hércules, ya que se celebrarán 2 juicios justo después. Será a
las 9 horas.

- El viernes habrá una concentración (aún está por concretar la hora) en la sede de la
empresa coruñesa Hidralia Energía (Avénida del Ejército, 10), ya que dicha entidad
parece estar implicada en el asesinato de un dirigente indígena en Guatemala.

- El sábado hay un partido solidario organizado por los trabajadores de la torre de
Hércules. Se entregará la camiseta firmada por los jugadores del Deportivo a quien le
tocase según la lotería del fin de semana pasado. Es a las 20 horas. También habrá
churrascada.
5) Otros:

Se informa de la necesidad de renovar urgentemente el dominio del blog de la Rede. Ante
la celeridad de la situación, una de las presentes entrega 80€ del dinero recaudado de la
venta de camisetas el 12-15M.

