ACTA INTERBARRIOS 5/9/11
1.
2.
3.
4.

REFORMA CONSTITUCIONAL
ACCIONES DE EDUCACIÓN Y SANIDAD
LOCAL
INFORMACIÓN DE BARRIOS

1 .REFORMA CONSTITUCIONAL
Se habla de la reunión del sábado.
Se piensa en la importancia de que la red de barrios y villas tenga más iniciativa en
proponer convocatorias. Por lo tanto se hace una propuesta para planificar una
concentración blanca en contra de la reforma constitucional. Se propone como fecha el
sábado 17 de septiembre a las 19h. Se comenta recuperar la cacerolada.
El tema de la concentración tendría 3 puntos importantes: No a la reforma
constitucional, referéndum: que el pueblo decida y por una salida social de la crisis.
(Esta propuesta está pendiente por confirmar en los barrios, se recogerán las ideas de
cada barrio y se pondrán en común en la próxima reunión de interbarrios)
Se valora la posibilidad de hacer una rueda de prensa donde se presentarían las
actividades de la red de asambleas en la plaza de Azcárraga el viernes 9 a las 11:30.
El orden del día sería:
- Continuidad del 15 M en la red de asambleas
- Presentación del blog
- Presentación de las actividades conjuntas
- Nuevas asambleas de barrio.
Cada barrio puede preparar 2 ó 3 párrafos para la presentación de su barrio. Olalla se
encargará de mandar por correo esta propuesta a las diferentes asambleas de barrio.
Manolo y Bea se encargarían de convocar a la prensa. Roberto se encargía de trabajar en
el texto. (pendiente por confirmar por las distintas asambleas)
2. ACCIONES DE EDUCACIÓN Y SANIDAD
Monte Alto informa que 3 personas están apuntadas al grupo de educación. Además está
de acuerdo en una asamblea conjunta con todos los barrios de educación. Proponen otro
sitio alternativo a la plaza de Pontevedra que sería el obelisco (en su votación salieron 8
votos obelisco y 7 plaza de Pontevedra. Esperan la opinión de otros barrios.
Se habla de la importancia de incluir a los padres y alumnos en la protesta de los
recortes educativos. Dar charlas por los centros, universidades, ...y facilitar con ello la
suma de personas al 15M.
En cuanto a sanidad se informa que se contactó con la plataforma de la salud pública en
Galicia. No tienen previsto movilizaciones en Coruña. Tienen un proyecto de ILP para
impedir la inversión privada. El grupo de la universidad estudiará la ILP y cuando la
plataforma tenga el texto definitivo se estudiará para colaborar en la recogida de firmas.
En el grupo de sanidad hay 2 personas de Monte Alto y 1 de Agra. Esta semana se
comentará en los barrios para pedir voluntarios para los dos nuevos grupos (educación y
sanidad)

3. LOCAL
Xosé se encargará de buscar el lugar de la reunión interbarrios en la universidad de
Elviña para el lunes que viene. Nos informará por correo.
Se habla de rotar los futuros lugares de reunión en los barrios y villas para facilitar la
asistencia de todas las asambleas (sobre todo Betanzos y Cambre que son las más
lejanas). Cada barrio buscará un local.
4. INFORMACIÓN DE LOS BARRIOS
Cambre se constituirá como asociación con el único fin de poder utilizar los centros
para las reuniones en el invierno. Barajan el nombre de “Ágora de Cambre” .
Monte Alto prepara la primera asamblea de la ciudad vieja con una temática de reforma
electoral. Será el viernes 9 a las 20 h en la plaza de Azcárraga.
Agra do Orzán tiene asamblea el jueves 8 a las 19:30h sobre reforma constitucional.
Queda pendiente recoger información sobre las asambleas de Palavea y Labañou. Se
invitará a Chelo de Palavea a la siguiente reunión y se mandará correo a alguna persona
de Labañou.
Puntos pendientes para el orden del día de la próxima reunión
-

Información de los barrios
Concentración de la reforma constitucional
Nuevos sitios para la reunión de interbarrios (buscado por cada asamblea).
Calendario para la realización de charlas en los centros educativos.

