Reunión Interbarrios 30-01-2012
Orden del día:
1. Información barrios
2. Próximas acciones
2.1 Carnaval indignado
...
3. Varios
4. Fijar sitio de la próxima reunión presencial.
MONTE ALTO: sacado da acta do 25-1-12
1- Los días de reunión de interbarrios y las reuniones de los grupos de barrio se mantienen de
momento tal y cómo están por disponibilidad comentada entre los barrios.
Se añaden personas a los grupos transversales: Anxo en comunicación, Merce y Moy en sanidad y
Juan en educación.
Juan además será el contacto con el instituto de estudio social y político.
La siguiente reu del 6 del febrero será presencial en el Burgo.
2- La Asamblea Popular de Monte Alto tendrá lugar el 2 de Febrero en el Campo de Marte a las
19:30. Charla sobre banca ética (Fiare).
3- Plataforma pola mobilidade: Fueron Lorenzo y Rubén a la ultima reunión de la plataforma de la
mobilidade. Nos comentan que se elaboró un panfleto que se va a repartir el día 8 de febrero. Se
harán grupos para repartirlo, se cogerán diferentes lineas de autobuses dónde se repartirán y se
acabará en la plaza de Pontevedra. En la próxima reunión de MA nos organizaremos.
La siguiente reunión con la plataforma será el lunes 6 de febrero a las 20h en la AAVV para
planificar esta acción.
Nos comentan también que CCOO y CIG apoyan a la plataforma y que una concejala del psoe pidió
reunirse con la plataforma.
Entregamos en la última reunión las hojas de firmas para el mantenimiento del carril bus para que
quién quiera nos ayude a recoger firmas. Seguimos recogiendo.
4- Se hará una mesa debate sobre la mujer en el Ateneo Republicano a mediados de marzo y se
tratará el tema de la mujer, aprovechando que el día 8 de marzo es el día de la mujer trabajadora. Se
contactará con diferentes organizaciones que trabajen en esta línea para que participen.
5- Carnaval.
Hay una propuesta de la asamblea del Agra para realizar una comparsa indignada en carnaval.
Proponen el sábado o domingo en el obelisco. Pensamos que sería más interesante realizarlo el
martes en el carnaval de Monte Alto ya que hay bastante gente y sería un mejor sitio para hacer
publicidad de la red.Se dán ideas de disfraces: banqueros, sindicalistas, esclavos, frente popular de
judea, alibabá y los cuarenta ladrones....
6- Garzón
Sabemos que en Madrid se montará algo, tipo manifestación, en protesta por el juicio contra
Garzón. Pensamos que sería interesante montar algo en Coruña. Habrá que ponerse en contacto con
otras organizaciones, como los de la memoria histórica para ver si tienen algo programado (lo hará
Xosé).Pensamos que también sería interesante preparar una asamblea temática sobre memoria
histórica.

AGRA DO ORZÁN:
Como ao final non puidemos asistir o luns pasado, comezo co que debería estar na acta anterior:
Interbarrios: Apróbase que poden e deben surxir propostas, pero que non se poden tomar
decisións, a non ser de tipo operativo.
Periodicidade: queremos facer constar o noso desacordo co procedemento de elección na xuntanza
que implica deixar fóra a posibilidade de asistir dalgúns barrios, aínda que o acatamos, ademais e o
mais grave e que non se respetou o acordo de aprobar solo decisións que fosen por consenso nin
tampouco se respetou os 4/5 que temos aprobados en varios barrios, foron 20 votos a favor e 11 non
a favor sumando en contra e abstencións. Parécenos unha decisión totalmente irregular e queremos
que conste ainda que respetamos o decidido, e esperamos que se teña en conta o tema dos consensos
e 4/5 para a próxima vez.
Reunións: Para o grupo de traballo, só dispoñemos do martes, pois é unha xuntanza á que debemos
asistir todos. Para Interbarrios propoñemos en primeiro lugar os domingos ás 12.00h e en segundo
lugar o mércores ás 20.00h.
Grupos de traballo: En comunicación apúntanse Viru, María e Nieves para cuestións concretas
(subir actas ao blog,....)
Bote para Nicanor: Iban un total de 24,50€ que lle entregamos o martes. Gracias a todos.
Asemblea de barrio: Decidimos pasala este mes para o 2ºsábado xunto ao mercado do troco que
comezaremos. O mercado comezará ás 11.30 e ás 13.00h será a charla que irá sobre Consumo
Responsable.
Entroido Indignado: Surxe a idea de realizalo no Obelisco, o sábado ou domingo de Entroido
(nunca o martes) e indo disfrazados en relación á chirigota que fixera Llani. Por suposto,
ensaiándoa tamén.
Recollidas de firmas: Mandamos un correo conforme estamos dispostos a recoller as da ILP de
dación en pago e as de Non á Lei Sinde.
Difusión: Propóñense dúas ideas, a primeira para poñer no blog. Cada un de nós sacaríase unha
foto cun cartel que mostre o porqué está indignada/o comenzando coa frase "Estou ingignada/o...." e
rematalo poñendo "E ti?" máis a dirección do blog.. Pode mostrar a cara ou non. Debe enviar tamén
o texto para poñelo a maiores e que se poda ler con claridade.
A segunda idea consiste en facer bonecos grandes con roupas vellas para colgar en lugares cunha
mensaxe clara acerca de porque se decide sacar a vida. Estase de acordo se se implica un número
considerable de persoas, de forma que poida resultar algo significativo na cidade e non só unha
anécdota.
Outras propostas: Queremos propoñerlle ao grupo de Laboral que contacten con empresas con
ERE, como a de aluminios da Grela, para invitalos a realizar unha charla-concentración na rúa na
que expliquen á cidadanía a súa situación.
Plantéxase tamén a idea de crear unha cooperativa de produción agrícola na cidade, en campos
como os que hai na zona de S. pedro de Visma. Coméntase que o que podemos facer é dar o
primeiro paso, que sería o de difundir a idea para que se poida xuntar un grupo de xente interesada
que forme un grupo de traballo, no que se informen doutras experiencias, propoñan ao INEM cursos
de formación e ao concello a inversión inicial de terras, valado, apeiros, sementes, posto no
mercado.....
ASEMBLEA DA RÍA
-Sanidade: A asemblea non esta dacordo con apoiar a ILP de SOS Sanidade debido o segundo
parrafo do punto 2 do artigo 2 "Excepcionalmente, podera utilizarse a sanidade privada como
complementaria, subsidiaria e de modo temporalmente limitado" porque parecenos unha porta
aberta a privatizacion ; e a rede teñen nos oito puntos ununha proposta para enfrentar o problema no
que se refire a ILP que e a "contratacion de persoal ate rematar coas listas de espera".

Recomendamos ter unha reunion con SOS Sanidade para aclararlles o noso punto de vista. Esto
nohn nohn quita que apoiemos as mobilizacions da prataforma SOS Sanidade.
-Entroido. Aproboise por maioria apoiar a proposta de Monte Alto
-Proposta Agra Laboral. Parecenos boas a idea de contactar cos empregados de Alcoa
-Proposta Agra cooperativa. a.O traveso da Rede de Troco de A Coruña xa se propuxo esta idea. A
cooperativa Zocamiñoca xa esta funcionando deste xeito, pero o dos ortos urbans xa se lle propuxo
o concello e incluso se fixo un proxecto para facelo no parque de Eiris, pero o final o concello
botouno para atras coa excusa de de falta de fondos. Para facelo sen contar co concello teriamos que
pornos en contacto con propietarios de terras que voluntariamente as queiran ceder para ortos, pero
e bastante complicado identificar os donos das fincas e convencelos para que as omplicado
identificar os donos das fincas e convencelos para que as cedan.
-Transporte. Propoñermos unha asamblea tematica sobor do transporte para o dia 19 de Febreiro
- Apoiamos a proposta de MA do punto 4 e valoramos facer unha concentracion.
-O concello de Cambre ten previsto por unha rua adicada a Fraga. Facer concentracion ou facer algo
no pleno
-Borrador Foro sobre a debeda
1.- A finais do pasado ano fixeron umha reforma "express" da Constitucion onde se garante o pago
da debeda e os intereses por riba de todo.
A poboacion so coñece da debeda o que os médios e os voceiros do capital queren dicer, o servizo
de impor os seus planes.
O Foro teria como obxectivo estudar e no seu caso denunciar o verdadeiro caracter da debeda
publica/privada/deficit, co critério de seren o mais rigurosos posibles, e comenzar a barallar
posibles mobilizacions sociais.
2.- Os temas a tratar, sem ser exhaustivo
- O qué é a debeda e o déficit publico
- A sua relacion côa chamada economia real
- políticas para resolvela; um, as neoliberais como a reforma constitucional, dous, as
socialdemocratas do aumento dos ingresos e o no pago da debeda inxusta, três, o no pago da debeda
e a expropiacion ou nacionalizacion
3.- O Foro estaria dirixido o conxunto da poboacion, non so os estudiosos, pólo que deberia ser o
mais accesible posible: hai que desmontar a campaña do medo montada desde os médios e de que
non hai alternativas ás suas políticas.
4.- intervintes
- técnicos (economistas, sociólogos, ...)
- representantes de organizaciones sociais e sindicais
- representantes políticos, nomeadamente de organizacions minoritárias, sempre silenciadas pólos
grandes médios e com cousas que dicer.
5.- O mecanismo para a sua convocatoria. A Rede de Asembleas do 15M propon umha reunion
aberta a todos aqueles intelectuais, organizacions, persoas individuais, para organizalo em rexime
de autoconvocatoria. Como se se constituira umha "xestora" que desenvolva o traballo práctico.

6.- O lugar. Para min poderia ser en Oleiros, tem locais axeitados, esta bem comunicado, é coñecido
entre a esquerda e non esta ligado ás organizacions maioritarias, ainda que teñamos reservas
respecto o alcalde.
7.- A data. O mais perto posible do 15M. Absolutamente indicativa.
tarde pero con todas las incorporaciones que teniamos pendientes.
Acuerdos de la Asamblea del grupo de DyD del BARRIO "OS MALLOS"del día 27 de enero de
2012
TODO SERÍA PUNTO 1, INFORMACIÓN DEL BARRIO DE MALLOS
1.- ASAMBLEA POPULAR
Se acepta y asumen los contenidos propuestos en la última reunión: tratar los 8 puntos y la
información sobre la Xuntanza Rede de barrios e vilas de Coruña con los acuerdos, consensos y
debates. Se propone y acepta que se envíen los 8 puntos por email y a poder ser los contenidos que
ya hemos trabajado en anteriores asambleas sobre los 8 puntos; y sería positivo poder traerlos
impresos a la siguiente reunión por si alguien no puede revisar el email. Laura había solicitado más
información acerca de los 8 puntos e Iñaki le facilita el documento sobre los 8 puntos, se leen en la
reunión como punto de partida y refrescarlos a propuesta de Brasilia.
Se informa de los otros dos puntos de la asamblea de Mallos la difusión y la financiación. En la
difusión previa a la reunión participamos 3 personas, Jose, Iñaki y Laura. En cuanto a la
financiación insistimos en la manera de trabajar: transparencia e informar a la gente de cómo
funcionamos y que decidan. Rosa refuerza y señala que es lo correcto que sean aportaciones
voluntarias, la aportación: no cuotas porque por ejemplo hoy estamos a final de mes...
ROSA APORTA LA CANTIDAD DE 3 EUROS.
2.- INTERBARRIOS
Ante la Red de Barrio e Vilas da Coruña, tenemos unas preguntas para las diferentes asambleas
populares. Primero lo que ya tenemos y que nos parece correcto
- usamos el megáfono para la difusión inmediata en el barrio.
- estamos en la lista de correo de la Red, de modo que estamos informados a un determinado nivel
de lo que sucede en nuestras asambleas popularse.
Pero, seguimos sin saber nada del hostin y el blog para la difusión a través de internet. Tampoco
sabemos porque no ha sido incluido en las rotaciones de celebración de las asambleas de la red de
asambleas el barrio de Los Mallos, estamos a las puertas de la CUARTA Asamblea Popular y, una
de las reglas de interbarrios sobre la rotación por los barrios no se está cumpliendo:
JOSE: Esto nos enseña que no puede ser que sólo una persona tenga en cargo las herramientas de
responsabilidad o el acceso o uso de ellas; tienen que ser 4 o 5.
TODAS LAS PERSONAS ASISTENTES coinciden con Jose, totalmente de acuerdo.
Acerca del día de reunión y actividad en Mallos ROSA está de acuerdo en que lo tenemos que
decidir nosotros, y además el viernes es el mejor día porque no tienes que estar pendiente por
ejemplo de los niños para acostarlos temprano o bañarlos porque al día siguiente no hay clase ect
ect...
SOLICITAMOS: Que las asambleas populares integradas en la Red en Coruña, así como
cualquier otra asamblea popular o grupo de personas que trabaje en el entorno del 15M, o
cualquier persona que esté sensibilizada con el 15M, valore y de su opinión sobre estas dos
cuestiones:
¿Por que aun no estamos en el hosting y Blog después de tres meses solicitándolo?

¿Por que aún no estamos en las rotaciones de celebración de asambleas de la Red?
Lo enviaremos, tanto en el acta como aportación de esta semana para la reunión de la red.
Junto con el consenso y acuerdo de que el día de la celebración de la actividad asamblearia de
nuestro barrio es nuestra entera responsabilidad, en nuestro barrio por ahora son los vienes,
todos los viernes.
3.- PROXIMAS CONVOCATORIAS
Asamblea Popular del Barrio de Los Mallos, 10 de febrero en la plaza Ramón Cabanillas.
4.- VARIOS
Enlace a la página de Asambleas Constituyentes: http://constituyentes.wordpress.com/ para
incluir en el blog gestionado por Jose que tenemos mientras esperamos por el hosting en el dominio
www.15m-coruna.com y darle difusión
CARTELERIA: PROPUESTA DE LAURA
un cartel que invite a leerlo.
CARTELERIA: PROPUESTA DE IÑAKI
recuerda el objetivo organizativo de la asamblea los mallos y la propuesta de realizar un periódico,
que recoge y desarrolla la propuesta de cartel genérico de Laura y la posibilidad de buzoneo
masivo. Contenido: local, nacional e internacional. Facilita copias del periódico quincenal del 15M
de Valencia.
LISTADO MAILS
Jose está de acuerdo con la necesidad de hacer una copia de seguridad del listado de mail cada
cierto tiempo, se encargará. También solicita los emails más recientes de la difusión para poder
pasarlos y añadirlos a la lista de correos.

