REUNIÓN ONLINE DE INTERBARRIOS 3 DE ENERO DE 2012
(REDE DE ASEMBLEAS DE BARRIOS E VILAS DE CORUÑA)

Monte alto:
Pedimos que se determine lo antes posible el lugar en el que va a tener lugar la Xuntanza Indignada
del 14 de enero.
Hemos invitado a la última reunión a José Miguel, de Stop Desahucios, y queremos comunicar al
resto de barrios lo más relevante que nos contó:
- Se hizo un blog (http://pahgalicia.blogspot.com) y un e-mail conjunto (pahgalicia@gmail.com) de
todas las PAHs de Galicia.
- Se aprobó la presentación de una ILP a nivel nacional para pedir la dación en pago.
Aproximadamente en marzo habrá que empezar la recogida de firmas, y harán falta fedatarios.
- Se llegó a un acuerdo para que en Galicia los colectivos de distintos lugares apoyen las acciones
de los del resto en la medida de lo posible.
- Habrá una reunión en marzo para hablar de lo que se ha dado en llamar la “Obra Social de la
PAH”.
- A Stop Desahucios le gustaría contar con psicólogos.
- En cuanto al reparto de información, se recuerda la creación de una cuenta solidaria a favor de una
persona a la que quieren desahuciar en Cambre.
Informan de que el 31 de diciembre, como cada último sábado de mes, tienen mercadillo de troco
en el campo de Marte de 12 a 14 horas.
Comunican que han cambiado la fecha de su Asamblea de enero. Será el jueves 12 en lugar del
jueves 5 (ya que hacerla en dicha fecha a esas horas no se considera apropiado). Será, como las
últimas, a las 19:30 en el Campo de Marte, y la charla temática que tendrá lugar versará sobre Stop
Desahucios.
El miércoles 4 se presentará en la calle Real (Galería Sargadelos) un libro colectivo sobre el 15M en
el que había escrito algo algún/a compañer@ de Monte Alto.
Hemos vuelto a debatir nuestra postura en la Xuntanza Indignada, y ya tenemos casi todo tratado.

Agra do Orzán:
Revisamos a DAFO que rematamos de elaborar o xoves no N-1, recollendo aportacións dalgúns
compañeiros que non estiveron por internet e apróbase. De aquí surxen diferentes necesidades:
Porse en contacto con asociacións, Ongs, grupos sociais,... Sae o tema de barallar se se podería
contactar con algúns grupos políticos ou sindicatos minoritarios, aínda que nestes casos non se está
moi de acordo. Centrar o traballo en diferentes grupos laborais (sanidade, educación, servizos
sociais, universidade...)Buscar actividades máis lúdicas ou próximas á xente. Realización dun foro
social.
Comezamos unha toma de contacto coa asociación Sen Papeis da Coruña, asistindo a unha

reunión deles. Valórase moi positivamente e decidimos implicarnos na manifestación que teñen
preparada para o xoves 29 de decembro contra os abusos policiais que están a recibir por parte
dalgúns individuos. Estase de acordo en colaborar con eles e incluso que unha persoa asista ás súas
reunións como enlace da 15M Agra do Orzán. Esta iniciativa deberíase levar a outros colectivos.
Apróbase o apoio á ILP da Dación en Pago. E seguiramse recollendo firmas para o CIM.
Recordamos que a asamblea de Montealto coincide coa nosa Asamblea (2º xoves de mes).
Xuntanza Indignada do 14 de xaneiro. Hai que organizala xa: lugar, hacia onde debe ir o 15M,
partindo do Dafo plantexar estratexias para mellorar (falarémolo na próxima reunión de traballo),
toma de decisións sobre criterios para traballar con outros colectivos, protocolo de actuación en
caso dunha urxencia social.
Houbo algúns malentendidos no facebook por parte dun compañeiro (Carlos) que aseguraba que
non podíamos poñer información relacionada con partidos políticos. Ninguén dos presentes
recordamos tal decisión. Tamén por facer un dos administradores tarefas de "mantemento" polo que
por un tempo nos eliminou aos demais. A resposta persoal foi pública e un pouco fóra de tono,
solicitando o seu cese de administrador. A pesar de considerar que dita petición non era real,
decidimos que, como agora Carlos traballa na asamblea dos Mallos e calquera persoa pode postear
información no muro da Agra, o cesabamos como administrador do facebook da Agra.
Comunícaselle por correo a decisión, pois sendo a persoa "perxudicada" debe coñecela.
Tamén se creou un malentendido en relación ao noso local de reunións, cando en realidade estaba
xa decidido desde fai tempo. Xuntámonos en Própolis e considerámolo un sitio idóneo, pois tamén
e lugar de reunión doutros colectivos. De feito o martes estabamos na reunión e os de Sen Papeis
estaban facendo as súas pancartas alí mesmo.
Considérase que non hai que deixar Interbarrios nin de traballar por ser vacacións.
Pregúntase se os do Obelisco están no grupo de correos de Interbarrios.
Algunha xente do grupo tivo problemas de acceso ao N-1 polo que se decide que haxa sempre
copias do material.
A Ría:
Lo lamentamos, pero en la Ría ahora mismo estamos bajo mínimos, por lo tanto iremos avanzando
como podamos.
Trataremos de mantener la asamblea temática sobre sanidad del día 15, y de ir los que podamos a la
xuntanza.
Además, hoy había reunión del grupo de transporte con la plataforma de afectados por el AVE.

INFORMACIÓN PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN DE INTERBARRIOS (MONTE ALTO)
En Monte Alto, en la reunión del miércoles 4 decidimos que:
- La próxima reunión de Interbarrios es mejor que sea presencial. Será en Monte Alto, en el bar
Coco (Avenida de Hércules, 18, arriba de todo de la Calle Ramón del Cueto). A las 19:30 como las
anteriores, y el orden del día será básicamente la Xuntanza Indignada del día 14 (además de
información de barrios, y otras cuestiones que alguna Asamblea proponga).
- En cuanto a la Xuntanza gente de Monte Alto van a mirar si sería posible hacerla en alguna
facultad, o en la Asociación de Vecinos de Monte Alto. El horario propuesto (a debatir el próximo
lunes) sería de 11 a 19 horas o así. Sería interesante grabarla, pedimos a otros barrios si sería
posible que alguno llevase un portátil o algo para ello.

