Acta de interbarrios 05-03-2012
Asistentes: Agra, Montealto, Mallos, Obelisco, Ria
Inicio: 20:00
Fin: 22:15
Orden del día
1.Información barrios
2. 8 de marzo y charlas en el ateneo
3. 15M (aplazado)
4. Foro Interasambleas en Chantada
5. Asamblea Plz Pontevedra
6. Grupos transversales
7. Varios
- Megáfono
1. Información barrios
Mallos
No han pedido el permiso pero que intentarán seguir adelante con la asamblea de esta semana.
Entregan documentación a cada una de las asambleas presentes con la información de la semana.
Un miembro de los Mallos informa que este viernes ha abandonado la asamblea de los Mallos y expone
algunos de los motivos: la asamblea de los Mallos no funciona, que hay un motivo por el cual no crece el
grupo. Indica que no se han admitido las críticas y que se le terminó quitando el acceso al email de la
asamblea y ha llegado a haber agresiones verbales. Explica que insistió en diversas ocasiones que no se
mandasen explicaciones a través del email de la asamblea, que había un serio peligro de disolución y un
distanciamiento respecto al resto de las asambleas del 15M Coruña.
Indica que es un grupo de 4 personas con un jefe, que no hay democracia.
Dicen que aún no tienen el blog dentro del dominio y se les remite de nuevo, como en las ocasiones
anteriores, a la persona que lo gestiona.
Varios de los presentes les indican que la documentación entregada son muchos folios y que sinteticen el
contenido.
Agra
Sobre la manifestación CCOO y UGT pareció un lema muy ambiguo "Por el empleo y la justicia social"
Se informa que sobre la propuesta de la Ria de la limpieza de las listas de Ib no se está de acuerdo,
principalmente porque supone repercutir más trabajo en los encargados de gestionar los correos de cara
asamblea. Se indica que si el envío de correos se hace de un modo responsable no habrá ningún problema.
Sobre la xuntanza indignada se indica el acuerdo al que han llegado sobre las decisiones de urgencia
(considerándose urgencia, aquella actuación para la que no
hay tiempo para ser consultada o para la que no se haya recibido una respuesta a
tiempo) sobre temas que afectan directamente al trabajo de un grupo transversal, éste
será el que deba tomarlas. Posteriormente, dicho grupo, se someterá a la "evaluación"
de la Rede, si es preciso hacerlo. Si la decisión debe tomarse sobre un tema que no
afecta directamente al trabajo de un grupo transversal, entonces son las asambleas las
que deben tomar la decisión lo más rapidamente posible.
Se encontró un blog: Acorunaenloita.blogspot.com, se preguntasi tiene que tener algo que ver el grupo de
laboral, para linkarlo en la web principal. Montealto aclara respecto al blog que lo han creado los
trabajadores de Sos torre de hércules. Será un blog de empresas en crisis. Aún está en construcción y es
un proyecto.
Se informa que,a principios de enero, en agra se estaba debatiendo de cara a la xuntanza, el futuro del
15M. Se encontró en el muro de una red social de un compañero un artículo que se llamaba "Partido
Político Ya" y que apostaba porque el 15M se convirtiese en un partido político. Ante la preocupación de

varios miembros sobre esta opinión se emplazó al compañero a que asistiese a la reunión. Ambas
personas ahora forman parte de la asamblea de los Mallos, una no asistió y la otra persona se negó a
responder en la reunión respecto a este asunto.
Para más información ver el acta del grupo de trabajo de Agra del día 03-01-2012, colgada en el blog.
Obelisco
- Habrá un acto organizado por Stop Desahucios hacia Bankia.
- Se han fusionado con la asamblea de Azcárraga, su asamblea será los martes a las 20 en el Obelisco.
- Local Atreu- Se marchan del local y quieren pasarnos el testigo por si quisiésemos alquilar el local para
que esté en manos de movimientos sociales.
- Información desde BCN- campaña de concienciación y firmas “no a los rescates con dinero público a
los bancos”
Grupo de n-1 -> auditoria de la deuda. Se mandará un mail a barrios.
Hacen un análisis sobre que somos pocas personas en las asambleas y que hay que dejar de crear
asambleas, y dedicarnos más bien a reforzar las existentes.
Enfatizan respecto a la reunión online de la semana pasada donde Mallos informó sobre su asamblea, que
ninguna asamblea hablará en nombre del Obelisco, que hay dos personas designadas para hacerlo elegidas
por la asamblea como enlace de barrios. Solicitan que, para evitar malentendidos, nadie informe de su
asamblea.
Informan de que los correos recogidos durante el periodo de la acampada no se pueden usar cómo está
haciendo un miembro de los Mallos porque la gente los puso a disposición de la acampada y ni la
asamblea del Obelisco los está usando. Son correos que se han cogido de la carpeta de comunicación y
pide que no se usen.
Ria
Solicitan más información sobre las mareas vermellas. Un miembro del grupo de laboral les informa de
que, es una iniciativa que viene de Madrid, que surgió a raíz de las asambleas de parados, que el día 9 de
cada mes hacen una asamblea delante del Inem.
Sobre su decisión de no recoger firmas para la ILP Sanidade - quieren reunirse con Moncho para explicar
porqué no están recogiendo firmas. No han conseguido contactar con él.
Sobre el foro da débeda han empezado a trabajar en ello, Obelisco les pasará la información sobre la
iniciativa de barcelona.
Sobre la xuntanza indignada: proponen que se haga día 24 de marzo con el siguiente orden del día:
- Discusión de los 8 puntos (sólo lo que atañe al tema laboral)
- Sobre la huelga general
- Sobre el protocolo de la rede
Montealto
Creen que deben saberse los contenidos de la Xuntanza antes de fijar una fecha.
No están de acuerdo con Marea Vermella y no apoyarán esa iniciativa.
No apoyan la propuesta de la Ria de centralizar el blog.
Informar de que Instituto de estudios políticos y sociales,dónde participa un miembro de la asamblea,
hará un debate el 16 de marzo, habrá otra sin fecha sobre reforma laboral, será en el centro cívico de
montealto.
Se pide aclaración al Obelisco sobre Azcárraga, ¿es una asamblea de barrio?
Un miembro aclara que el instituto de estudios sociales tiene una clara inclinación hacia la derecha.
Aclaraciones que se solicita a la asamblea de los Mallos respecto a la REDE
Sobre los mails masivos que recibimos tanto por parte del correo de la asamblea de los mallos, como
porparte de Carlos Alberto. Varias asambleas, personas individuales y el grupo de comunicación
transversal han notificado que no queremos seguir recibiendo esa cantidad de correos. ¿Por qué se desoye
esta petición?

¿La asamblea de los Mallos quiere trabajar coordinada con la rede?
La semana pasada un miembro de los Mallos acudió a la asamblea del Obelisco a informar a los allí
presentes de que la asamblea de Montealto había manifestado en la reunión de Ib la necesidad de saber si
estaban dentro de la red o no y que definiesen su ideología, según informa el Obelisco.
Un miembro de montealto aclara que lo que preguntaron era si estaban en la rede o no, porque no asistían
a las reuniones, nada más. Varias personas presentes en esa reunión lo confirman.
Si la Rede se declara y siempre se ha declarado apartidista, ¿ por qué los Mallos invitó a un sólo partido
político, Pacma, a acudir a hablar a su asamblea? Indican que cada asamblea es autónoma pero varias
personas enfatizan que la rede es apartidista. Se insiste en que respondan respecto a este tema y se niegan
a hacerlo.
Se solicita aclaración también al respecto de las actas de los Mallos, que no se corresponden con la
realidad, varias personas aclaran que las actas son para recoger acuerdos y puntualizaciones, y que no
tienen porqué llevar intervenciones individuales, y se niegan a que su nombre salga en las actas. Alguna
persona dice además, que en algún acta de Ib que tomó los Mallos, hay intervenciones suyas en las que
ellos no reconocen sus palabras.
Se indica también que en las actas de los Mallos no se hace mención a las iniciativas de la rede ni del
resto de las asambleas, que no traen respuestas a las propuestas ni las hacen figurar en sus actas, pero si
aparecen informaciones de Madrid.
Mallos responde que se pueden modificar, se les indica que la extensión de la misma y lo farragoso de su
lenguaje impide leerlas por falta de tiempo.
Se les pide que sinteticen y reflejen la realidad.
Se explica que los Mallos en el último periodo están a otra y tienen que clarificar si están en la Rede con
unos objetivos comunes, tienen una actividad paralela y distinta a la rede. No han tratado el tema de ir a
las manifestaciones como un Bloque crítico cómo se acordó en el resto de las asambleas en ninguna de
sus actas, tienen que aclarar su postura ya.
Respuestas de los Mallos
Indican que el exceso de envío de mails es porque juntaron todos los correos.
Sobre la falta de transparecia interna y horizontalidad. Indica que todos hemos sufrido calumnias y
difamaciones. Dice que se sorprendieron de lo ocurrido este viernes en la asamblea de los Mallos y que
las respuestas a las acusaciones (se contabilizan un total de 10)de la persona que abandona la asamblea
van en las hojas entregadas por escrito.
Respecto a la Plz Pontevedra indican que no pueden responder como asamblea porque, aunque la acción
fue llevada a cabo por un miembro de su asamblea, no lo hizo en representación de los Mallos.
Sobre el foro de interacampadas pedirán explicaciones al miembro de su asamblea y solicitarán la
rectificación al acta que corresponde.
Mallos informa que la información que trasladó al Obelisco que en teoría había dicho montealto sobre si
estaban dentro de la red o no y que definiesen su ideología fue lo que entendió.
Se niegan a responder al asunto de la invitación de un partido político (Pacma) a su asamblea.
Indican que creen que hay cierta hostilidad hacia la persona de Carlos.
Aclaraciones que solicita Agra respecto a los mails recibidos
Se solicita una explicación sobre la falta de democracia interna y transparencia que parece existir por los

siguientes hechos recogidos en los emails:
• Carlos Alberto decide de forma unilateral cambiar la contraseña de acceso al correo para que Jose
no pueda acceder basándose en que no confía en él, porque supuestamente este se lucra con la
gestión de los Mallos. ¿Es esto transparencia y horizontalidad?
• En la asamblea de hace 2 semanas Jose intenta sacar el tema de los correos que ya están en
posesión de toda la rede, y no se le deja haciendo mención a que son asuntos personales. ¿No dejar
a una minoría expresarse es transparencia y horizontalidad?
• Se cancela por internet una reunión sin pasar esta decisión por la asamblea, cuando se pide
explicaciones de la cancelación no se dan. ¿Es esto transparencia?
• Se llega a amenazar a Jose de forma personal y textualmente se le envia por escrito: "¿Recibes
algún tipo de ingreso económico por el blog que estás gestionando con el nombre de los Mallos?
Yo recuerdo haber visto algún anuncio de Dia% en los videos que cuelgas y si de forma directa o
indirecta te estás lucrando económicamente con el blog que TU Y SOLO TU dices que es de los
Mallos, deberías de abandonarlo,sino propondré que se emprendan acciones legales contra ti por
enriquecimiento ilícito y ofensa al honor de un grupo de más de 12 personas".
¿No se consideran las amenazas una forma de violencia? ¿No somos un movimiento pacífico?
2. 8 DE MARZO
Se informa que se ha enviado el manifiesto a IB y ya está hecha la carteleria. Lema : NIN ETERNAS
CUIDADORAS NIN ESCRAVAS DO SISTEMA.
Se realizó el comunicado en colaboración con otras mujeres feministas.
Hay que mandar los comunicados de prensa, se pide que lo haga comunicación.
Duda ¿invitamos a organizaciones o no?
Se habla de hacer una pancarta, necesitamos saber quien puede hacerla. Se ofrecen varios miebros de
montealto.
Se propone hacer un obradoiro dado es que el 102 aniversario del día da muller, se pondría ese nº en
grande con datos sobre las situaciones de mujer en el mundo.
Se informa de la manifestación en Santiago el domingo 11 a las 12:00 en la estación de Tren.
Sobre el Ateneo :
La charla sobre los derechos de la mujer. Se aplaza porque el día 29 se ha convocado la huelga general.
Se propone 12 de abril.
3. 15M
Este punto se aplaza por falta de tiempo a la próxima reunión dónde se tratará en profundidad.
Obelisco informa que se está encargando de organizar la manifestación. Recorrido: Plz Palloza a Mª Pita,
proponen que se vaya parando en varios sitios (delegación del gobierno, sede del pp, policía y por
supuesto obelisco) y que se hagan perfomance, quieren que sea muy llamativa.
Se propone que un miembro de cada barrio lea un párrafo del manifiesto.
Se propone hacer la canción de Laponia de la comparsa de carnavales.
4. Foro Interasambleas en Chantada
Respecto al foro de interacampadas que se celebró en Chantada, entendemos que Carlos Alberto fué a
representar exclusivamente al barrio de los Mallos.
• ¿Por qué se invitó a los asistentes como consta en el acta a la xuntanza del día 3 de marzo, sin
preguntar anteriormente al resto de las asambleas?
• ¿Por qué se informó en ese foro de que se ha creado una nueva asamblea en la Plz Pontevedra?
• ¿Por qué según consta en el acta, se informó de que en Coruña estamos trabajando en el tema de
la creación de un partido político? Se solicita que se confirme si se informó de estos puntos, y que
si no es así, se pida una rectificación, y si es así, se solicite que conste en acta que estas
informaciones son a título individual y que para nada representan a la rede.

5. Asamblea de la Plaza Pontevedra
A raíz de la concentración en apoyo a las cargas contra los estudiantes en Valencia, según correo de
Carlos Alberto, se fundó una nueva asamblea en la Plaza Pontevedra. Según varias personas presentes, ni
hubo asamblea, ni la gente cedió los datos de forma colectiva con la finalidad de participar en una
asamblea.
• ¿Por qué se informó de la fundación de esta nueva asamblea en el foro de interacampadas?
• ¿Cómo es posible que varios asistentes no sean conscientes de que hubo asamblea?
• ¿Por qué se enviaron datos personales (nombres, barrio, correo y teléfonos) a más de 700
contactos violando la Ley de protección de datos?
• ¿Se acordó en asamblea que se crease este correo asambleapopular15m.pontevedra@gmail.com y
que Carlos Alberto lo gestionase?
Obelisco indica que se le pidieron aclaraciones a Carlos Alberto acerca del envío de los datos personales.
Aclaran que en la concentración eran 25 personas, 5 eran de la asamblea Obelisco, y otros 10 amigos de
miembros del Obelisco que no están interesados en pertenecer a ninguna asamblea y que no saben que se
les ha incluído en esto.
Obelisco y Montealto hablan de que estuvieron presentes y que en ningún momento se comentó que se
pretendía crear una nueva asamblea a los allí presentes ni se pidieron los datos con esa finalidad, lo que se
comentó es que se trataba de crear una lista de emails.
Se menciona que no es posible crear una asamblea si los allí presentes no son conscientes de que están
participando en eso, así como que la creación de dicha asamblea se informó en la réunión de
Interacampadas de Chantada.
6. Grupos transversales
Se informa de que existe un grupo transversal de comunicación que adjuntó el acta de su
primera reunión al pad de Ib hace semanas. Una de las funciones que asume este grupo es comunicarse
con el 15M regional y estatal.
¿ Por qué un miembro de la asamblea de los mallos lo hace desde el grupo de N-1 15M Galicia y desde el
correo, habiendo un grupo de personas coordinadas para hacerlo? ¿ Por qué se envió el acta de Ib la
semana pasada a todos los contactos sin estar completa (no estaba incluída la información del Obelisco)?
Existe un grupo de laboral en la rede, anteriormente a la
formación de este grupo hubo y sigue habiendo una iniciativa de formar una asamblea de parados en la
que han estado trabajando incesantemente varias personas, pidiendo ayuda en diversas ocasiones. Si los
Mallos consideran que los parados son por los que hay que trabajar, por qué se convocan Mareas
Vermellas y se trabaja en este terreno sin coordinarse con el grupo de laboral? ¿Por qué se saltan el
trabajo colectivo?
7. Varios
Megáfono
Tres asambleas nos hemos pronunciado a favor de la rotatividad del mismo, pero el megáfono sigue
estando en posesión de los Mallos la mayor parte del tiempo, llegando, la semana pasada,a tener que
pedir otro megáfono montealto para su asamblea mensual, cuando lo solicitaron con 48h de antelación
en el correo de Ib y se les respondió que miembro de los Mallos lo tenía y que contactasen con él en su
correo.
Se informa que en las últimas manifestaciones en las que Mallos no ha estado presente, también le ha
faltado el megáfono a la rede porque lo tenían ellos.
Indican que lo habían prestado para unos asuntos ( no se aclara para que) y que el megáfono estuvo varios
días ilocalizable.

