ACTA INTERBARRIOS 02-07-2012
Por: Pad colaborativo
Asisten: GT Comunicación, Asamblea de Monte Alto, Agra do Orzán, Ria
GRUPO DE TRABALLO DE COMUNICACIÓN
1. Pedimos que se apunte máis xente para formar parte do grupo de Traballo de Comunicación.
2. Redistribuimos as tarefas de forma que haxa dúas persoas en cada unha delas para que non
queden sen facer no caso de imprevistos.
3. Sobre o funcionamento das diferentes ferramentas:
- Grupo de Interbarrios: Sería bo que estivese todo o mundo para que lle chegase rápida e
directamente a información. Recordamos ou informamos que para non atoparse co correo saturado
pódese configurar para que vos mande os resumos das novas.
Tamén recordamos que non é para dar opinións persoais, senón para as notificacións de grupos de
traballo.
- Facebook: As minimas fotos posibles, somentes cartaces ou fotos con moita xente (por temas de
privacidade). Somentes información da rede e dos grupos da rede e do 15M da Coruña.
Os eventos proximos na foto da portada (ata que rematen) e no muro (clicando en "pin to top" para
que estean arriba ata que terminen). Marcar certas publicacións como destacadas, p.ex 8 puntos ou
algunhas que consideremos de especial relevancia.
- Blog: Todas as actividades da Rede e dos diferentes grupos de traballo, pois consideramos que é
un medio de información, igual que o facebook.
4. Publicacións: Para publicar as actividades dos diferentes grupos de traballo no blog e
facebook, pedimos que se nos pase a información e cartaces (se é o caso), incluso naquelas que
teñan unha periodicidade, para que non haxa olvidos nin malos entendidos. As notificacións á conta
15m-acoruna@15m-acoruna.com
5. Aclaracións:
a) O grupo de traballo de comunicación ten que ter a súa autonomía como os demais. No caso de
que alguén non estea de acordo con algo debe comentalo no seu grupo de barrio e se se dá o caso
trasladar as propostas de cambio, debidamente xustificadas, a Interbarrios, para que despois
poidamos discutir sobre se nos parecen oportunas ou non e trasladar a nosa decisión.
Informacións:
- Marcha a Madrid: Fálase no 15M Galicia que desde Valladolid preguntan como vai o tema da
Marcha a Madrid. Pontevedra di que teñen pensado ir para o fin de semana previsto: 21-22 de xullo.
Os demais, ninguén dixo nada. http://todosamadrid.wordpress.com/

ASAMBLEA DE MONTE ALTO
Xuntanza Indignada
Aprobamos proponer que el voto en la xuntanza sea por persona y no por Asamblea.
En cuanto al orden del día, proponemos el siguiente (cada Asamblea deberá decidir qué sub-puntos
incluiría, en su caso, cada uno de estos 3, y qué postura van a adoptar al respecto, nosotros también
lo debatiremos en el futuro):
1) ¿Queremos seguir trabajando como rede?

2) ¿Qué queremos que sea la rede?
3) Cómo debe funcionar la rede?
Reiteramos que la xuntanza tendría que ser decisoria, y no nos parece viable, con voto por persona,
que se tenga que llegar a acuerdos por consenso.
Plataforma A Coruña en loita
Desde la plataforma A Coruña en loita nos trasladan su propuesta de realizar una manifestación el
miércoles 11 de julio (presumiblemente a las 20 horas). Las reivindicaciones de dicha manifestación
serían dobles:
- Por un lado, se escoge como fecha el 11 de julio por ser cuando llega la marcha minera a Madrid.
Así, se estaría dando apoyo a los mineros en su lucha, reivindicando una solución para los puestos
de trabajo que se podrían perder si quitan de golpe las ayudas.
- Por otro lado, dicha manifestación servirá para rechazar los distintos Expedientes de Regulación
de Empleo que hay en proceso, explícitamente los de Mafecco, Emesa, Forga, Forem, la cofradía de
pescadores y Avanzit.
Mercadillo de troco
Por acuerdo entre ambas Asambleas, hemos dejado de compartir el material de los mercadillos de
troco con la Asamblea del Agra (al entender que ambos trocos están ya funcionando bien y así se
ahorrarían viajes y molestias).
Títulos preferentes
Estamos manteniendo contactos con la recién creada plataforma de afectados por los títulos
preferentes. Hacen una concentración-cacerolada todos los jueves a las 11:30 delante del
NovaGaliciaBanco del Obelisco. Y harán una Asamblea en el Própolis el jueves 5 a las 20 horas (a
la que no iremos por coincidir con la nuestra).
Mafecco
Comentan que la semana del 9 al 13 de julio harán una huelga, incluyendo labores de piquetes
informativos.
Asamblea mensual
Acordamos retrasar las horas de inicio de las Asambleas. A partir de ahora (incluyendo ya a la
Asamblea del jueves 5 de julio) comenzarán otra vez a las 20 horas. Este mes la charla temática será
sobre el rescate a la banca.

AGRA DO ORZÁN
Xuntanza Indignada
Sobre la propuesta de fecha del día 21 del resto de las asambleas, debido a vacaciones ninguno
podremos asistir, sin embargo nos parece razonable que se realice cuánto antes, siguiendo el criterio
de que se quiere respetar los domingos y, todos los sábados de Julio excepto el propuesto, hay
barrios que tienen actividades. Intentaremos hacer llegar nuestra postura por escrito sobre las
cuestiones que se debatirán en la xuntanza antes de la misma por si se quieren tener en cuenta. Al no
asistir, si se realizase, no consideramos que las decisiones sean vinculantes para nosotras.
Troco
Nos parece bien la propuesta de montealto de dejar de rotarnos el material, sin embargo nos gustaría
aclarar que nuestra idea inicial al solicitar la rotación del mismo no era disponer de material inicial
para arrancar el troco ( ya teníamos más que suficiente) sino para facilitar darles una nueva vida a
los objetos rotándolos por diferentes barrios.

RIA
Acordouse aceptar a Xuntanza indignada para o dia 21, mas polos temas que imos tocar, pensamos
que ten que ser en local pechado e decisoria.
Informase da xuntanza de Coruña en Loita do dia 25/6 onde prantexase unha nova mobilizacion de
empresas en Loita (Emesa, Mafeco,Telefonica, Caamaño, Hierros del Cantabrico...) Tamen
acordouse facer unha mobilizacion coincidindo coa chegada dos mineiros a Madrid no dia 11/7.
Estamos preparando unha asemblea tematica sobre o rescate en torno os dias 13-14-15.
Mañan enviaremos á listaxe da Rede, un documento sobre a nosa vision do futuro da Rede.
INDIGNADOS EN CAMBRE:
Desde la asamblea de Indignados en Cambre insistimos en que la Xuntanza sea en lugar abierto y
apoyamos el lugar propuesto ( el Parque de Sta. Margarita) y que el voto sea por persona, pero
queremos conocer como esta en este momento el grupo de comunicación después de la reunión
mantenida el miércoles de la semana pasada, ya que pensamos que este tema es muy importante
para el buen funcionamiento de la Rede, queremos saber que gente lo componen y que funciones
tiene cada uno. También queremos saber el por que ha sido borrado nuevamente nuestro enlace del
Facebook del Blog de la Rede y en su lugar se ha puesto el enlace del Twitter sin previa consulta
con nosotros.
Martes tenemos reunión y en ella serán tratadas las propuestas de las asambleas y grupos de trabajo.

