Ib 04-06-2012
On line
Asisten: Agra, Indignados en Cambre, Montealto
AGRA DO ORZÁN
1. Foro da débeda
Tras a forma de organizar o evento, a falta de comunicación ao resto dos grupos de traballo, o feito
de que vaia no nome da Rede e que se lle mandase unha invitación a algúns sindicatos e partidos
políticos, co cal non estamos de acordo, decidimos:
• Non bloquear o evento por non perxudicar a imaxe da Rede sempre e cando non presente o
acto o alcalde de Oleiros, posto que unha das bases do 15M é o feito de ser apartidista. Se
este participa non estamos de acordo en que se faga no nome da Rede, senón no nome da
Ría e/ou aqueles grupos de traballo que o apoien, non sendo publicitado no blog da Rede.
Ainda que non bloqueamos non estamos de acordo coa organización deste evento e
emitiremos un comunicado nos vindeiros días ao respecto.
• Solicitamos que se inviten ao resto de partidos políticos e sindicatos (aínda que nós seríamos
partidarios de non ter invitado a ningún) para así intentar manter o principio de
apartidismo/asindicalismo.
En relación ao feito de negar o luns que se lles mandara invitación de asistencia a algúns partidos
e sindicatos, e dicir que a presencia do alcalde era broma, consideramos que:
• Trátase dun tema moi grave porque afecta á confianza.
• Queremos preguntarlle directamente a Roberto o porqué o fixo, por descoñecemento de que
Anxo mandara os correos (nos cales aparece o seu nome e número de tfno) ou por
ocultación de datos.
2. Comunicación
Pedimos que Anxo deixe o grupo de Comunicación da Rede porque non se pode confiar nel:
• Nun comentario en N-1Galicia afirmou que a CA se lle botara da Rede, https://n1.cc/pg/pages/view/1047435 (parte de abaixo de todo) cando nunca se fixo así, simplemente
se decidiu non traballar cos Mallos de forma fundamentada.
"Para poñerse en contacto co 15M de A Coruña debedes de usar os contactos que escribin
anteriormente. Todo o correo que se envie a 15m-acoruna@15m-acoruna.com sera reenviado a
todalas asembleas do 15M de A Coruña. Dentro do blogue do 15M están as ligazons os blogues
das acampadas de A Coruña.
Carlos Alberto foi expulsado de DRY Coruña e do 15M de A Coruña. Os correos que escribe coa
sua conta ou utilizando a conta de asemblea praza Pontevedra ou Asemblea Mallos non os teñades
en conta como algo que veña do 15m de A Coruña
X. Anxo Pereira hace 74 días"
(Acta de IB na que figura a decisión de Montealto: http://www.15m-acoruna.com/wpcontent/uploads/2011/07/IB-12-03-20123.pdf e acta na que figura a decisión da Agra
http://www.15m-acoruna.com/wp-content/uploads/2011/07/IB-19-03-2012.pdf. )
• Na invitación para asistencia ao foro da débeda mandada a algúns sindicatos figura o nome e
teléfono del, pero cando en Interbarrios, estando el presente, se preguntou sobre se se
mandaran invitacións a estes colectivos e partidos, limitouse a calar a boca, o cal determina
que para nada se pode confiar nunha persoa que non é transparente na súa actividade.
• Cremos que foi él o que borrou os links no blogue ás asembleas de Cambre e de Obelisco y
non asumiu o erro deixando o resto do grupo de comunicación co cú o aire.O resto do grupo
negou facelo posteriormente.
3. Carteis: Sae o tema sobre a cartelería da Rede. Cando os eventos son convocados por outras
asociacións, non debería destacar tanto o 15M e si darlle máis importancia ao colectivo que
organiza.

4. Xuntanza 15M Coruña
Cremos que dados os últimos acontecementos urxe a necesidade de xuntarnos. Na Agra
propoñemos facer a estructura.
5. Foro 15M Galicia
Consideramos que é importante facelo na Coruña e vendo as nosas posibilidades como Grupo de
Traballo, vémolo viable, polo que invitamos ao resto de barrios e vilas a sumarse á organización.
Barallamos como data o 7 de xullo, pois o 16 de xuño, que se plantexara en Ferrol, é moi
precipitado. Mandouse xa a interbarrios e tamén ao foro de 15M Galicia para que opinenedes os
demais.
6. Troco
É o 9 de xuño (2º sábado de mes) Non hai resposta do permiso do concello e imos pedir o de
concentración para polo menos poder facer a asemblea.
Pedimos o megáfono e con Montealto quedaramos en que viñan recoller as cousas ao rematar
13.30h.
Sobre o levantamento do troco do 12M emitimos un comunicado disponible no noso blogue e en
kaosenlared. Emitiremos un ao Concello tamén.
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/19694-recursos-p%C3%BAblicos-contrainiciativas-ciudadanas.html
http://www.15m-acoruna.com/agradoorzan/?p=2447
7. Hortas urbanas
Vólvese a falar o tema de que se realicen hortas urbanas na zona, por San Pedro de Visma
baseándose en que:
- A Consellería ten un banco de terras que daría unha cantidade ao propietario a cambio de poder
usar a súa leira. Dous membros encargaránse en darlle o pulo inicial buscando xente do barrio que
se apunte a colaborar para formar un grupo de traballo que llo solicite ao concello.
Asamblea Indignados en Cambre.
En respuesta a la petición de apoyos al Foro de la deuda, desde la asamblea de Cambre decimos NO
apoyamos debido a:
a) No se decidió nada al respecto en Interbarrios (ya que Interbarrios no decide, deciden las
Asambleas) y opinamos que las asambleas no tuvieron poca o ninguna opción a opinar.
b) Consideramos que hubo mucha desinformación con respecto a la organización, las ponencias,
invitaciones y contenidos, o ausencia de los mismos.
c) Para nosotros lo más importante, es una acción que se esta llevando a cabo sin tener en cuenta a
la Rede y sin embargo se esta haciendo en su nombre, cuando no existe ningún tipo de consenso
(pero aparece la Asamblea de la Ria, pero no Montealto que sí apoya esta acción )
Por otro lado, tenemos conocimiento de que las invitaciones fueron enviadas a ciertos sindicatos y
partidos políticos, y no a todos, por lo que no están reflejados todos los puntos de vista. Como no
podemos adjuntar en el pad la invitación que se esta mandando desde la Asamblea de la Ria, la
enviamos por correo y solicitamos que se incluya en el acta.
ASAMBLEA INDIGNADOS EN CAMBRE.
En respuesta a un comunicado que ha llegado a una de las personas que integran la Asamblea de
Indignados de Cambre, queremos también expresar nuestro punto de vista sobre los temas que
aparecen en el mismo, así como sobre otros aspectos. Asimismo, queremos recordar que el
mencionado comunicado fue recibido el jueves 31 de mayo, cuando en la asamblea de Interbarrios
celebrada el lunes 28 se había decidido que nos enviaría al día siguiente para tratar el tema en
nuestra asamblea del martes y poder preparar nuestra respuesta como asamblea en el plazo que se
planteó en Interbarrios.
En primer lugar, nos gustaría recordar las que, desde la Asamblea de Cambre, consideramos que son

las bases del Movimiento 15M que todos nosotros integramos: se trata de un movimiento global,
horizontal, abierto y apartidista. Queremos hacer hincapié en esta última palabra, ya que
consideramos, aunque quizás estemos equivocados, que la Asamblea de la Ría ha utilizado este
movimiento como una oportunidad de medrar en ese campo. Opinamos que este gesto es algo que
puede perjudicar al movimiento y generar confusión entre la sociedad, evitando la unión de nuevos
miembros. Éste motivo, junto con una serie de correos por parte de la Asamblea de la Ría en los que
se nos faltó al respeto, y también desde nuestro punto de vista, es el problema subyacente.
Consideramos que ningún miembro de la Asamblea de Cambre ha atentado contra el honor de
nadie, como se ha hecho con nosotros, tratándonos de ladrones, suplantadores de identidad y, en
definitiva, como una panda de delincuentes.
Por otra parte, pensamos que el problema tampoco reside en la concepción que cada asamblea tiene
de la Rede y mucho menos en sus perspectivas de futuro, al menos no desde nuestro punto de vista.
Quizá para evitar este tipo de sensaciones, se debiera establecer un protocolo de actuación en caso
de problemas de convivencia entre asambleas, sin tener que estar éste representado por la Rede,
sino coordinado por ella. La función de la Rede, como bien se menciona en el comunicado recibido,
sería la de incentivar y coordinar actividades de lucha contra las políticas que atenten contra los 8
puntos, e incluso atender a otras problemáticas sociales que vayan surgiendo.
Debemos añadir que, de todos es sabido, si los problemas no se solucionan y se aparcan, puede que
no molesten, pero seguirán estando ahí. Por ello nos gustaría añadir que nos hemos sentido mudos
ante la Asamblea de la Ría, pero no por no poder hablar, sino por el hecho de que no se nos
escuchó. Esto quizá sea debido a que la Asamblea de Cambre funciona de manera distinta, y todas
las opiniones y propuestas son debatidas. Por este motivo, y no por otro, es porque la Asamblea de
Cambre está formada por un grupo que trabaja desde el respeto.
No sabríamos establecer cuál fue el detonante del problema, pero quizás no fuese uno sino varios.
En cuanto al tema de los correos, sobre los que la Asamblea de la Ría reconoce que ha tenido
mucho más que hablar de lo que quisieran, queremos decir que, por parte de nuestra asamblea llegó
un momento en que, aunque quizá a nivel personal nos sintiésemos molestos, a nivel asambleario
decidimos no perder más tiempo en disertaciones que a ninguna parte nos llevaban, por lo que no
volvimos a tratarlo dentro de nuestras reuniones.
Agradecemos que la Asamblea de la Ría reconozca que ha estado dirigiendo las mencionadas
discusiones sobre un tema que, en este caso discrepamos, tiene mucha importancia. La acusación de
robo, hurto o usurpación de identidad es muy grave, especialmente si no está fundamentada. Con
respecto a este punto, consideramos que la Asamblea de la Ría aún no ha dado esas explicaciones
que menciona en su comunicado. Por nuestra parte, consideramos que los motivos que llevan a la
toma de decisión de entrar en o abandonar un grupo son personales, y bien puede ser por afinidades
de diferentes tipos o, al contrario, la ausencia de ellas. Creemos que lo que nos ha llevado a esta
situación han sido las faltas de respeto, las falsas acusaciones y, por tanto, la desconfianza. Esto lo
demuestra el hecho de que abandonar una asamblea de personas que acuden libremente pueda “abrir
la caja de los truenos” y llegar a provocar toda esta situación. ¿Acaso no somos libres de tomar
nuestras propias decisiones?
Opinamos también que el tono paternalista y condescendiente con el que nos trata la Asamblea de la
Ría en su comunicado también es una ofensa para nuestra asamblea, ya que consideramos que, por
un lado, nos quieren tratar como niños, pero por otro, como bien demuestra el comunicado, no están
de acuerdo con nada: si uno se va sin más, mal. Si da la cara y lo explica, mal. Creemos que este
problema se solucionaría más rápido si la Asamblea de la Ría dijese directamente lo que espera oír
de esta asamblea.
En cuanto a las descalificaciones que menciona el comunicado, queremos hacer constar que
tenemos copia de todos y cada uno de los correos que hemos recibido y enviado, y que quedan a
disposición del resto de las asambleas.
Insistimos en que es importante que la Asamblea de la Ría reconozca la gravedad de hacer
acusaciones sin fundamento, y que tanto el facebook como el blog fueron iniciados por miembros
de la Asamblea de Cambre. En cuanto a la falta de mantenimiento de la que se nos acusa, queremos

recordar que no todos tenemos acceso a las TICs en casa o también tenemos familias que atender,
por lo que no podemos estar actualizando estados de manera constante.
En cuanto al tema del blog, damos por hecho que ya ha habido un correo dando una explicación,
que aparentemente desconoce la Asamblea de la Ría.
Además de todo esto, consideramos que, al ser creados por Indignados en Cambre, y al volver a
formarse nuevamente, nos pertenecían, pero ya no pudimos acceder a la cuenta de facebook.
Queremos insistir en que lo que nos importa son las graves acusaciones que por esa parte se están
haciendo, así como las forma de actuar de la Asamblea de la Ría.
Una vez reagrupada la Asamblea de Cambre, se informó a Interbarrios de la nueva situación, por lo
que el hecho de que no les sorprendiese no nos pareció importante, especialmente cuando ya era
conocida por todos la situación en la que se estaba en aquel momento. La Asamblea de Cambre
también considera que los lazos entre asambleas, y especialmente entre las personas que las forman
han de ser fuertes, ya que de no serlo se acaba en esta tesitura.
Consideramos que comparar ambas asambleas con papá y mamá conlleva compararlas con una
pareja, y lo que ha sucedido con un divorcio, haciendo el papel de hijos los posibles nuevos
miembros. No entendemos como se nos dice que no se oponen a la reagrupación de algunas
personas en la Asamblea de Cambre, cuando este hecho les ha causado tanta sorpresa y no
entendemos en que puede molestar nuestra forma de actuar. Por ello nos gustaría que nos lo
explicasen, aunque fuese de manera breve.
Igualmente consideramos que la Asamblea no sólo debe disculparse por las formas en sus correos,
sino también por el contenido de los mismos.
Desde la Asamblea de Cambre queremos comunicar que hemos aprendido una valiosísima lección,
y que pondremos todos nuestros medios en no volver a cometer los mismos errores.
Para terminar, nos gustaría recordar que estamos dando por sentado que el comunicado recibido no
está firmado. También queremos recordar que la Asamblea de la Ría aún tiene en su poder la
pancarta de la Asamblea de Cambre, y que nos gustaría recuperar, pues es la única de la que
disponemos, también que como se quedo en la ultima reunion presencial de Interbarrios que den de
baja el correo indignadosencambre@gmail ya que no tiene sentido y lleva a confusión, el fondo de
imagen del twitter de la Ria ya que tienen puesto el nuestro del Facebook Indignados en Cambre y
esperamos que el hecho de reclamar algo que aportamos a una infructuosa relación no suponga una
nueva oleada de exabruptos.
Fdo.
Asamblea de Indignados en Cambre
ASEMBLEA DE MONTEALTO
1.No referente ós problemas de comunicación (eliminación no blog da Rede de enlaces ós blogs de
asambleas), pediráse ó grupo de Comunicación transversal que se encargue de restablecer os
devanditos enlaces. Reitérase que é inaceptable o uso das ferramentas comunicativas comúns para
lanzar insultos e descalificacións. Enténdese que son problemas que minan o bó funcionamento da
Rede.
2.Foro da Débeda: faltou información por parte do grupo transversal que estaba a traballar nese
aspecto, as asambleas non estaban ben informadas. Mandáronse invitacións para participar no
debate final do foro a algúns sindicatos e partidos coa intención de achegar a sectores críticos. A
meirande parte da asamblea considera que é unha decisión errónea por seren un foro aberto, polo
que se entende que de ter invitado a alguén habería que invitar a todos (“ou todos ou ningún”).
Propónse como criterio para novos eventos que se organicen desde o 15M que non se invite nunca a
partidos e no caso dos sindicatos, invitalos a todos ou a ningún. Incídese no carácter aberto e
apartidista do movemento. Asúmese o erro por parte do grupo transversal encargado de organizar
este evento (enténdese que para intentar arranxar este erro, se tome a decisión que se tome,
produciráse unha incoherencia coas bases do movemento), e desde a asamblea de Monte Alto
apóiase a celebración do Foro da Débeda. Deixando a decisión nas mans do grupo tranasversal que

se meteu no lio.
3. O próximo día 7 de Xuño, facemos unha asamblea sobre o noso primeiro aniversario, no que
haberá un monólogo e pinchos para os asistentes. quedades todos convidados a asistir.
Foro da Débeda
Dados os erros que se cometeron ó transmiti-la información ós barrios sobre o desenrolo do Foro, o
grupo que estamos a levalo a cabo asumimos as recomendacións de estende-la invitación ó resto de
sindicatos, introducindo ademais un matiz na invitación para que non exista confusión acerca de en
calidade de qué son invitados. Esta invitación matizada será tamén enviada ós que xa estaban
contactados para deixar clara a intención.
Esta foi a nota que se enviou o domingo a rede_interbarrios@googlegroups.com:
A Comisión Transversal para organizar o Foro dado que non é ningunha asemblea con capacidade
de decisión en cuestiones de fondo, asume a proposta de estender o convite á asistir o Foro aos
sindicatos CCOO e UXT, seguindo o criterio dos chamamentos á unidade contra as políticas dos
gobernos feitas nos comunicados da Folga Xeral e do 1º de maio.
Ainda así, queremos manifestar que seguimos considerando ás cúpulas de CCOO e UXT son parte
do problema, dos que "non nos representan", e que por iso non se lles enviou antes un convite
Esta é a invitación-recordatorio matizada que se vai enviar:
Estimad@s compañeir@s,
a REDE DE BARRIOS E VILAS DA CORUÑA vos invita ó I FORO SOBRE A DÉBEDA que
terá lugar nas Torres de Santa Cruz (Oleiros - A Coruña) o vindeiro 9 de Xuño ás 10:30.
A idea deste Foro é a creación dun ambiente de debate que permita sumar visións sobre o problema
da débeda e do déficit do Estado, e co tempo propoñer unha solución diferente da que as
administracións está a asumir coma única vía posible.
Programa:
- Por qué o Estado contraeu esa débeda (Xabier Vence, Bernardo Valdés).
- Xantar Popular.
- Cómo afecta esta débeda a sectores clave na sociedade como sanidade, educación e servicios
sociais en xeral, con especial atención á perspectiva de xénero, con membros de SOS SANIDADE,
Manuel Miragaia (profesor),Iria Zas Rei (activista feminista).
- Debate aberto sobre as alternativas que ten a sociedade ante esta situación, debate no cal vos
animamos especialmente a participar, non coma voceiros da vosa organización senón a título
individual. A débeda do Estado pode ser considerada "débeda odiosa"?
Un saúdo.
15M - Rede de Barrios e Vilas da Coruña
Ós partidos políticos cos que se contactou tamén lles vai ser enviada de novo con esta corrección.
Ó de invitar á xente de partidos orixinou un gran debate nalgúns barrios, nos que a pesares de
considerarse un tremendo erro chamar a calquera deles, moita xente tampouco entende que teñan
que estar todos (nalgúns casos opoñéndose frontalmente á presencia dalgúns deles). Daquela, o
grupo que levamos o do Foro pensamos que é mellor reenvia-la
invitación anterior co matiz, e deixalo así (tomando nota das recomendacións dos barrios para a
próxima). Dous erros non suman un acerto.
O resto de colectivos e personas (profes da universidade, AAVV, cooperativas de banca, ATTAC,
DRY, 15M,...) se lles enviará outra vez a invitación tal cual.
Mais cousas: fíxose reparto de panfletos,haberá unha entrevista na radio o venres ás 13:30 para
darlle publicidade, está a ser publicitado nos luminosos do concello de oleiros, e serán enviadas
dende hoxe notas de prensa ós medios, aparte de colgalo nos nosos (Facebook, blog,...).

Os tempos:
- 1º bloque. Vence e Valdés terán sobre 30-40 min. cada un, despois debate e preguntas ata a hora de
comer (presenta Lorenzo)
- xantar popular de 14:00 a 16:00. Cada un que leve o que queira. Nos levaremos algunhas cousas
de mais por si acaso.
- 2º bloque (recortes) presenta Roberto, serán 20 min para cada poñente e despois ata 18.15 debate.
- 3º bloque (debate) pequena introduccion de Chechu: pagamento da debeda, debeda odioso ou
ilexitima, etc. Ata as 21.00.
Hai que entender que os tempos son un pouco flexibles.
Moderación e peche, haberá que valoralo ali. Se alguén nos bota unha man perfecto.
Pedimos que os barrios leven a súa info, os boletíns de MA e Arteixo,...
Levaremos ademais a pancarta da Rede, e imprimiremos un xogo dos cartaces e dos comunicados
da Rede deste ano.

