ACTA IB 30/04/2012

Asisten: Ría, Montealto, Agra
Orden del día:
1- Información de barrios
2- 12M/15M
3- Foro de Ferrol

1- INFORMACIÓN DE BARRIOS
Agra
−

Informan de una fiesta senegalesa que se llevará a cabo el 4 de Mayo en Própolis, a partir de las
20:00 (la organiza la asociación Sin Papeles).

−

Deciden llevar la pancarta del Agra a la manifestación del 1 de Mayo.

−

ILP dación en pago: solicitan una hoja de firmas a Montealto. Tras leer el texto y aprobarlo,
colaborarán en la recogida.

Montealto
−

Informan de que no les llegó la petición del megáfono que Agra les había hecho para el
mercado de troco, por eso no contestaron.

−

Comentan que la marcha del pasado día 22 de Abril no ha sido apoyada por el Agra (cuando
el Agra había dicho que apoyaría la decisión del grupo de Laboral). D (miembro del Agra)
aclara que, aunque la mayoría de los miembros del Agra no acudieron a la marcha y uno de
ellos estaba en contra de ir, se decidió apoyar igualmente la decisión de laboral (es decir, que no
se bloqueó). El malentendido quedó aclarado.

−

El 1 de Mayo irán a la manifestación de CGT/CUT. Van a discutir si llevan la pancarta de su
grupo de trabajo. Invitaron a ir a la asociación Sin Papeles y a Robin Hood. La primera irá, la
segunda no contestó.

−

Repartieron el 29 de Abril, en la manifestación de CCOO/UGT, el comunicado denunciando la
división de luchas.

−

La asociación de vecinos de Montealto les niega el uso de su local. Al parecer esto es debido a
una crítica que les hicieron en su 1ª acta, diciendo que estaban “politizados”. Han pedido a la
asociación de vecinos una reunión para aclarar el tema.

−

ILP dación en pago: la apoyan a pesar de que no sea suficiente (ya que al menos se mejora la
situación actual).

Ría
−

Respecto al modelo de protocolo propuesto por el Agra, seguirán estudiándolo.

−

En cuanto a las manifestaciones del 1 de Mayo, proponen que se vaya de forma individual a
las que se quiera. Consideran que la presencia como rede ya se realiza al repartir el comunicado
denunciando la división de luchas, en las tres manifestaciones.

−

ILP dación en pago: tras discutir el texto, decidirán si la apoyan o no.

−

El 2 de Mayo tendrá lugar la presentación de la Plataforma en defensa de los medios
públicos. Será a las 20:00 en Aleixandre Bóveda, acudirá una persona de la Ría para
informarnos de los detalles. La plataforma busca la defensa de los medios de comunicación
públicos gallegos (prensa, radio y TV públicas gallegas).

2- 12M/15M
Difusión (cada asamblea realizará la difusión del aniversario del 15M de la forma que considere,
aunque surgieron varias ideas para que cada grupo valore. Se exponen a continuación).
−

X (miembro de Montealto), mandó el modelo de cartel y las octavillas a la rede. Si nadie se
opone serán esos.

−

Se propone anunciar el evento por megafonía recorriendo las calles en coche. El coche iría
empapelado con los carteles.

−

En Montealto repartirán octavillas en su asamblea del 3 de Mayo. En Agra se hablará de
repartirlas en su mercado de troco, aunque aún no han decidido nada.

−

Se emviará un mail a las asambleas con las que tenemos menos contacto (Arteixo, Palavea,...)
invitándolos a participar.

−

Montealto propone invitar, al 12M, a todos los colectivos que nos apoyan, incluídos sindicatos
minoritarios y mayoritarios (la invitación iría dirigida más bien a las bases de estos).

−

Se propone enviar cartas al director de diferentes periódicos, y contactar con medios de
comunicación en la medida de lo posible.

−

Se propone difundir los carteles por la prensa y por internet, todo lo que se pueda.

Otros
−

Se propone hacer un mapa indicando las movilizaciones que se llevarán a cabo el 12M a nivel
internacional, como el que N (miembro del agra) había hecho para el 15 de Octubre.

−

Manifiesto del 12M: los diferentes grupos pensarán ideas para el mismo. Hay que ponerse de
acuerdo en quién lo leerá (se habla de que lo ideal sería que lo hagan dos personas, un chico y
una chica). Se propone a Mt (miembro del Agra) para que lo lea.

−

En cuanto al concierto que había propuesto Montealto, aún no se sabe si podrá realizarse.

−

Para el 14 de Mayo Montealto propone una charla sobre la censura, que expondrá Ramón
Chao. La charla se hace en colaboración con el Ateneo Republicano. Será a las 20:00 en la
fundación Paidella. La presenta Jose Luís Méndez Romeu. Se decidirá en las asambleas la
posibilidad de ir como Rede y se le comunicará a Montealto la decisión antes del miércoles, ya
que ese día empezarán a prepararla.

−

“Jornadas Coruña 2012” propone realizar diversas actividades en el 12/15M, y quieren saber
cuales son las nuestras y como podrían combinarse. Éstas son algunas de las actividades que han
pensado. Se hablará en las asambleas, pero en principio nos interesamos más por el troco (que
se podría combinar con el banco de tiempo, el puesto de intercambio de semillas y los coches
compartidos) y la mesa redonda de vivienda (nos parece buena idea que se haga el domingo por
la tarde).
· Bioconstrucción (edificaciones con materiales como paja, ecológicos)
· Taller de meditación
· Mercadillo de troco
· Banco de tiempo
· Mesa redonda de vivienda
· Comedor popular
· Puesto de información de todos los colectivos
· Puesto de intercambio de semillas
· Coches compartidos
· Puestos de fancines
· Juegos participativos sobre los presupuestos del estado

−

Asamblea del 15M: los diferentes grupos de barrio hablarán de como se llevará a cabo. Se
invitará a colectivos que nos apoyan para que participen (a nivel individual). Se propone que
para el próximo interbarrios los grupos empiecen a llevar ideas para la asamblea. De esta forma
se pretende que para el interbarrios del 14 (un día antes de la asamblea) se lleven las ideas claras
(unos mínimos).

3- FORO DE FERROL
Cada grupo valorará el evento a partir del acta (cuando esté lista).

