ACTA DE INTERBARRIOS 19-12-2011
Asisten: Agra, Montealto, Ria
Lugar: Online
Orden del día:
1. Información barrios
2. Próximas convocatorias
3. Otros.
4. Próxima reunión: lugar y día.

1. Información de barrios
Agra:
Sobre la charla temática Sanidad del día 15:
Realizó la asamblea este jueves día 15 con la charla temática sobre Sanidad. Repartieron chocolate.
Mal tiempo, viento y frío. En la charla hubo muy buena asistencia, en su mayoría gente mayor. La
charla se prolongó hasta casi las 22:00 debido a las preguntas de la gente. Se hizo difusión en el
ambulatorio del ventorrillo, en la C/ Barcelona antes de la charla y durante la charla se siguieron
difundiendo octavillas.
Las pilas desde que empezaron la asamblea no funcionaban correctamente y a los 20 minutos ya no
funcionaban, se acabaron. Compramos pilas nuevas y proponemos que, para que no vuelva a
ocurrir, el megáfono vaya siempre con las pilas puestas y otro juego de repuesto, excepto en el caso
de que lo vaya a utilizar los Mallos, que como ellos indicaron en anteriores reuniones, han
comprado y utilizan sus propias pilas.
Sobre el local de reunión:
A partir del martes de esta semana se reunirán en Própolis ya que el anterior local de reuniones ya
no está disponible.
Sobre la anterior reunión on line:
Realizaron su anterior reunión online (la semana que coincidía en festivo) en un pad colaborativo y
lo valoran muy positivamente.
Sobre las líneas de trabajo: Van a retomar su linea de trabajo de espacios públicos, en concreto se
habló del Agora debido a las inclemencias del tiempo estaría bien tener un sitio cubierto dónde
reunirnos y hacer las asambleas. Todos coincidimos en que, en cuanto llegue el buen tiempo,
volveremos a tener las reuniones en la plaza para ser más visibles.

Montealto:
Acción centro civico se realizó una sentada y se leyó un comunicado que fue entregado a la
directora del centro. Así mismo se presntararón unas reclamaciones al ayuntamiento con las
reivindicaciones que son:
• El derecho de cualquier ciudadano a la utilización de todo espació público,
simplemente con solicitarlo y presentando el DNI (documento que nos
identifica). Cosa que ya sucede en otras localidades de nuestro entorno como
Oleiros
• la humanización y acondicionamiento de los espacios comunes en nuestro barrio
y ciudad para se conviertan en lugar de reunión y disfrute y no en simples
lugares de paso o zonas abandonadas y degradadas.
• Ampliación de horarios de centros culturales y deportivos especialmente durante
los fines de semana, que actualmente están infrautilizadas
se propone continuar con la porsentacion de reclamaciones con estas u otras reinvidicaciones
solcitando una hoja de reclamaciones en cualquier centro civico o dependencia municipal y dando
registro de entrada en ese mismo momento y lugar
nos podeis comunicar que lo habeis hecho a nuestro correo de la asamblea para llevar un pequño
recuento. se agrade difusión entre las distintas asambleas
Recordatorio de la acción del miércoles 21, convocatoria nacional "Toma el banco central", cadena
humana para rodear el Banco de España (Durán Loriga, 16), a las 19:30.
¿Se lleva la pancarta de la red?
A Ria:
Sanidade A ria propon facer pamfletos informativos cos recortes sanitarios e levalos polos
centros. "Estamos trabajando en ello". Enviaremos un folleto tipo proximamente.
Precisamos información de si hai xa un lugar para a II Xuntanza
Para a II xuntanza precisarase o megafono con pilas
Asociación: Recibimos resposta da xunta indicandonos os cambios que tiñamos que facer nos
estatutos polo que se vai alongar a formación da asociación
Transporte: 065 Valorouse facer una concentracion a finais de Xaneiro pola mellora do transporte
adaptado, Xa. Houbo unha reunion previa coa plataforma de afectados polo AVE.

3. Otros

Sobre el megáfono:
Dado que montealto ha aplazado su charla temática para el segundo jueves del mes de enero,
coincidiendo con la asamblea de Agra, ¿que hacemos con el megáfono?
Sobre las pilas del megáfono:
Las pilas que tenía el megáfono se agotaron y compramos 5 pares más, por el importe de 6,60. El
megáfono sólo lleva 4 pares con lo cual sobra 1. Como son pilas para la Rede deberían ser abonadas
con el bote de la Rede, de momento las ha pagado Agra. Las pilas se dejaron en una bolsa en la
mesa el día 17 en el mercado de troco,el ticket lo tenemos en Agra.

