ACTA IB 07/05/12

Asisten: Obelisco, Montealto, Cambre, Agra
Orden del día:
1- Exposición de las actividades de la Rede en el 12/15M
2- Exposición de actividades del Obelisco en el 12/15M
3- Varios

1- EXPOSICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA REDE EN EL 12/15M

–

El día 12 Agra hará su mercado de troco mensual a las 11:30 de la mañana en el cruce de la C/
Barcelona con la C/ Corcubión.

–

La Rede participará en la manifestación, y elaborará un manifiesto para leer cuando termine.

–

El domingo el Agra llevará a cabo otro mercado de troco en colaboración con “Jornadas
Coruña” (es una de las actividades que había propuesto este grupo). Al Agra también le resulta
interesante la propuesta de la mesa redonda de vivienda que habían propuesto, y les parecería
bien hacerla después del troco.

–

La Rede llevará a cabo una asamblea el día 15. Tratará sobre como organizar la defensa ante
los ataques que estamos sufriendo por parte del sistema.

2- EXPOSICIÓN DE ACTIVIDADES DEL OBELISCO EN EL 12/15M
–

Este Miércoles (9 de Mayo) llevarán a cabo una reunión de acción, de 17:00 a 21:00 en el bar
“La Tertulia” (situado en el cruce del Paseo de los Puentes con la entrada del parque Santa
Margarita, al lado de una farmacia).

–

En la reunión de acción, uno de los temas que se tratará es la elaboración de un protocolo de
actuación en caso de actos violentos durante la manifestación.

–

Realizarán una reunión general el día 12, previa a la manifestación, que será en Própolis a las
19:00.

–

Montarán una mesa de información permanente en el Obelisco desde el 12M, donde
expondrán información sobre todas las asambleas (de esta forma pueden orientar a los
ciudadanos a sus asambleas más cercanas y hablarles de la labor que hacen). O (miembro del
Agra) propone que cada asamblea elabore un dossier con información propia para llevar a la
mesa.

–

Proponen que, en la propia mesa de información, se recojan firmas para la ILP de sanidad y
dación en pago.

–

Manifestación: salen a las 18:00 de La Palloza, y hacen paradas en diferentes puntos (en
Adeslas protestando contra la privatización de la sanidad, en la sede del pp criticando a los
grandes partidos y sindicatos,...). Se hará un minuto de silencio en el obelisco.

–

Tienen preparado un manifiesto para leer al terminar la manifestación (en Mª Pita). Proponían
juntar su manifiesto con el nuestro, pero debido a la falta de tiempo les parece mejor idea que se
lean los dos. Proponen leer con 4 megáfonos en las 4 esquinas de la plaza, para que el mensaje
llegue a todo el mundo.

–

Tras leer el manifiesto, lanzarán al aire una pancarta de papel colgada en globos de helio. La
pancarta llevará una frase significativa.

–

Proponen que la Rede ayude en la coordinación de la manifestación (para realizar las paradas
y acciones programadas de la mejor forma posible). Invitan a los miembros de la Rede para que,
quienes quieran, acudan a la reunión de acción.

–

Aclaran que invitaron a algunos sindicatos minoritarios (CGT, CUT,...) pero recalcan que les
pidieron que acudieran sin siglas (a título individual). También contactaron con diversas
asociaciones simpatizantes (Sin Papeles,...).

–

Han desarrollado una Estrategia de Comunicación: se trata de un medio para organizar la
información y las comunicaciones de las diferentes asambleas y grupos mediante un sistema de
etiquetas y otras herramientas. Se puede consultar en la web www.acampadacoruna.com.
Colgarán un mapa con los puntos de acceso a la manifestación y otros datos.

–

Proponen coordinar a la gente que se dedique a sacar fotos y videos en la manifestación, de
modo que el material se organice mediante la Estrategia de Comunicación.

–

La
rede
mandará
los
modelos
acampadacoruna@googlegroups.com

–

Hicieron un comunicado de prensa. Usarán el directorio de medios de comunicación de la
Rede para enviarlo. Se pondrán en contacto con la rede para hacerlo.

–

Lista de necesidades provisional (tanto el Obelisco como la Rede aportarán lo que puedan):
· Material para la mesa de información (mesa, sillas, ...)
· Chalecos reflectantes.
· Gente para la mesa de información.
· Directorio de medios de comunicación.
· Modelos de carteles folletos (mandárselos al Obelisco al mail)
· Información sobre cada asamblea para difundir en la mesa de información (facilitar al
Obelisco).
· 4 megáfonos
· Generador eléctrico
· Globos de helio
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3- VARIOS
–

A la asamblea de Cambre les están llegando correos de la asamblea de La Ría que no
consideran respetuosos. Los acusan de haberles robado la cuenta de Facebook entre otras cosas.

–

A las asambleas presentes (Obelisco, Cambre, Montealgo y Agra) tampoco nos parecieron
respetuosos algunos correos de La Ría con respecto a la reunión de Interbarrios. Decidimos
tratarlo en la próxima reunión.

–

Agra le pide a Montealto el megáfono y el material para realizar su mercado de troco.

