Reunión Interbarrios 12-03-2012
Online
Asisten:Montealto, RÍA, AGRA, Mallos, Grupo transversal de laboral y Grupo transversal de
feminismos.
Orden del día:
1. Información barrios
2. Próximas convocatorias
3. Otros
1. Información barrios
MONTE ALTO
1. Ante la falta de diálogo, la posición, acciones y actitudes tomadas por los Mallos:
·
Politización partidista del 15M.
·
Erigirse en portavoces de la Red de Asambleas con opiniones personales y emitiendo
información sin contar con nadie más, ni siquiera con el grupo transversal de comunicación que se
constituyó para, entre otras, esta función.
·
Falta de comunicación y trabajo conjunto con la Red. Como ejemplos: no asistencia ni
participación en la preparación ni en los actos de la red (concentraciones, convocatorias,
manifestaciones...) hacer caso omiso o no darse por enterados del largo trabajo del grupo de laboral
y poner en marcha iniciativas ajenas a la Red que solapan este trabajo, entre otras.
·
Acoso personal a un miembro de su asamblea.
·
Manipulación de la información y modificación de actas.
·
Falta de transparencia, asamblearismo y horizontalidad.
Por todo esto, el grupo de trabajo de la asamblea de MA decide por consenso dejar de colaborar y
coordinarse con la asamblea de los Mallos. Nos gustaría además conocer la postura del resto de las
asambleas de la red sobre este tema.
2. XUNTANZA:
Proponemos realizar la xuntanza después del 29 de marzo.
El tema de planificar la postura de la red en el tema de la huelga general proponemos realizarla en
las reuniones de ib.
Proponemos que el orden del día de la xuntanza lleve un único punto: protocolo
Dentro del protocolo pensamos en varios puntos que tenemos pendientes de resolver: ¿Cómo se
toman las decisiones?, en caso de no consenso ¿votación? (y cómo); ¿qué condiciones tienen que
darse para que algo se haga en nombre de la red?; ¿quién puede asistir a las reuniones de
interbarrios?; frecuencia de las reuniones; grupos transversales (funcionamiento); toma de decisión
para casos urgentes e inaplazables, etc
- El martes 13, de 12 a 14h pondremos mesa informativa en la Plaza de España para recoger firmas

para la ILP de sanidad.
- Recordamos la propuesta para realizar el 15 de mayo. Para celebrar el aniversario ese mismo día
proponemos una actividad para realizar en el obelisco. Sabemos q es martes y es día laborable pero
quizás es importante hacer algo justo ese día en la tarde-noche. Nuestra propuesta es hacer un
visionado de las actividades realizadas por el 15M en Coruña. Algunos vídeos ya están en you tube,
como la aprobación de los 8 puntos en la acampada, manifestaciones, etc. Sería necesario conseguir
la infraestructura para poder llevarlo a cabo.
2. Próximas convocatorias :
- El viernes 16 de marzo, a las 19:30 habrá una charla debate sobre el presente y el futuro del
edificio de la cárcel provincial. Será en el Centro Cívico de Monte Alto. Organiza el Instituto de
Estudios Políticos y Sociales y participan: Asamblea Popular 15M de Monte Alto, Proxecto Cárcere
y el Colegio de Arquitectos
- GRUPO LABORAL TRANSVERSAL informan de:
El 25 de marzo está prevista una manifestación, a las 12 del mediodía desde Obelisco a Mª Pita;
convoca “Coruña en loita”, plataforma en la que participa grupo laboral transversal de la red con
SOS torre de hércules. En la última reunión de este grupo acudieron además 2 personas que trabajan
en el ámbito de la educación.

A RÍA
- Pedimos que na reunión de IB do Luns que ven se tome como prioridad falar do que facer na folga
xeral e se deixen de lado o falar de problemas internos.
- Pedimos tamen que mentres sigan os problemas nos Mallos non se celebren as reunions de IB nos
Mallos e nos ofrecemos a realizar a reunión do luns no noso local, ainda que non nos importaría
facelo noutro sitio que propoñades
-No foro da débeda imos convidar a tecnicos, economistas ou sociologos, que expliquen o que é a
debeda e o deficit, e a sua relacion coa economia "real". Tentaremos falar con xente como Xavier
Vence e xente asi. Para o segundo bloque, como afecta a economia real, convidaremos a
organizacions sociais (plataforma SOS saúde, etc.) e sindicatos non oficiais, no caso do ensino
seria, en principio. o STG. Tamen ha a posibilidade de que veñan alguns persoeiros como Ramonet
ou Chao.
-O Martes 20 de Marzo as 20:30 en Avda. Enrrique Tierno Galvan, 6, baixo, Acea da Ma Imos ter
unha reunión con Moncho da Plataforma SOS Galicia para explicarlle porque a ILP tal e como esta
redactada nos parece un caballo de troia para poder privatizar a Sanidade co visto bon da esquerda.
Todo o que estea interesado en conocer o que esta firmado esta invitado a vir.
AGRA

• Xuntanza. Sobre a proposta da Ría do día 24 acordamos aplazala mentres non teñamos
contidos.

• Debate no instituto de estudios sociais
Debemos coñecer quen son os outros invitados/as, a temática, quen vai ir do 15M e daquela
acordaremos ou non se debemos ir como Rede.
• Aniversario 15M
Estamos de acordo coa proposta de Obelisco. Nós engadiríamos que durante o día que se escolla a
nivel global (12 de maio…) poderíamos facer actividades na Praza do 15 de maio (Obelisco)
durante todo o día. Necesitaríamos un xerador.
• Próxima actividad: Mercadiño de troco e charla sobre consumo responsable e
Decrecemento: Sábado 17 de 11.30 a 13.30

• Relación de traballo cos Mallos: Estamos á espera de que mañán se reincorpore ó grupo de
traballo, unha compañeira que estaba de viaxe e que asistan otros dous que non puideron vir
a semana pasada, para emitir un comunicado consensuado, xa que polo visto ata o de agora,
esta situación é bastante insostibel. O próximo luns, o facemos chegar a IB coa nosa
posición.

• Actas reuniones presenciales IB: Propoñemos leela ó final da reunión. Nese mesmo
momento se matiza ou engade o que falta, será o Acta definitiva.
Queremos remarcar que as actas que se toman nas reunións, se mandan ás asembleas para que se
engadan puntos que o que toma acta puido esquecer. Esta semana a Asemblea dos Mallos borrou
parte da acta para poñer as suas anotacións. Queremos deixar constancia que esto non se poder
facer, por ser unha falta de respeto ao traballo dos demais e porque nunca se fixo en todo o tempo
que levamos sendo unha Rede.
• Local Atreu
Rexeitamos alugar o local ATREU.
• Mareas Vermellas
Acórdase darlles a nosa confianza ao grupo de laboral. A decisión de se é ou non conveniente
depende delas/es.
• Convocatoria de Stop Desahucios contra Bankia
Apoiamos como Asemblea. Algún membro asistirá

• Sobre as actas Acórdase por consenso que nas actas só se recollerán temas tratados, acordos
acadados ou se non houbo acordo. Non se recollerán nomes.

GRUPO FEMINISMOS: MANIFESTACIÓN SANTIAGO DE COMPOSTELA DOMINGO 11 DE
FEBREIRO
Foron 4 persoas da Agra. A asistencia á manifestación estivo bastante ben, e dende logo, segue de
manifesto polo alí exposto e que xa sabíamos, que hai moito traballo que facer aínda. Así que canta
máis xente se sume mellor.
Acabo de cerrar el Acta. Paso a colgarla en el blog, junto con la de la semana pasada
(disculpad por el retraso de esta última)

Obelisco
Primero pediros perdón por la tardanza.
Nosotros estamos de acuerdo con las Asambleas de ver nuestra actitud hacia la Huelga General.
Sé que no es prioritario pero si me parece importante discutir aunque solamente sean 10 minutos en
la próxima interbarrios las actividades que queremos hacer en la manifestación del día 12 de Mayo
para poder ir trabajando ya en ellas. Tengo a gente esperando que sus ideas necesitan tiempo para
crearse.
Sobre la Xuntanza como Asamblea necesitamos que se aborde el tema ya en Interbarrios porque
existen muchas dudas al no haber estado en la preparación de las otras, somos novatos.
Ahora, a nivel personal, estoy esperando que me llamen para una entrevista de trabajo, el trabajo
sería en el barrio de los mayos y terminaría a las 20:00 horas así pudiendo llegar a tiempo a la
reunión de Barrios si se realiza en el Barrio de los Mallos. Después de esta reunión intentaré que
vaya alguien de mi Asamblea a todas las demás Interbarrios a las cuales no pueda asistir por no
darme tiempo. Entre hoy y mañana sabré la respuesta por eso os pido, que intentando dejar de lado
por un momento los problemas internos de algunas Asambleas, se siguiera con el plan de celebrarla
en el Barrio de los Mallos. Gracias.
Se reabre pad para que completen asambleas. Envío mail a la Rede para avisar. Procedo a
retirar el Acta del Blog y mañana a las 16:00h. la vuelvo a colgar.
ASAMBLEA POPULAR BARRIO DE LOS MALLOS, 9 de marzo 2012
1.ASAMBLEA POPULAR MALLOS
-MAREAS
INDIGNADAS: Las Mareas Indignadas son motivaciones sectoriales que

confluyen en reivindicaciones específicas que
unen a gente en torno a ellas. Recogen la
diversidad de la sociedad
caminando hacia un objetivo. Cada color está
ligado a una
reivindicación que ha surgido: marea lila, contra la
violencia de género, etc. En Mallos
estamos de acuerdo con que los
desempleados se organicen.
-MAREA ROJA: Acordamos que lo que hacemos es lo siguiente respecto a las Mareas: Que gente
de la asamblea participe y la difunda activamente no significa que sea una iniciativa propia de la
Asamblea. Laura y Carlos participaron hoy día nueve en la iniciativa de Marea Roja en Coruña.
Coincidimos en que es necesario estudiar la situación y legalidad actual, el estatuto de los
trabajadores.
-CONSTITUYENTES: Irene, ¿qué es el poder constituyente? Saber qué queremos, cómo
determinar lo que quiere el pueblo y que instrumentos pone para ello. Esta iniciativa también la
impulsa, motiva el cambio reciente de constitución sin consultar al pueblo, queda sin legitimidad.
Las asambleas constituyentes son otro grupo de actividades con sus propias dinámicas internas y
externas.
-SINERGIA COOPERATIVA: Se entrega un documento para leer en la asamblea sobre
Cooperativa. Acordamos informarnos y evaluar.
2. REDE BARRIOS E VILAS DE CORUÑA
-HUELGA GENERAL: Mallos, con los trabajadores siempre, con los sindicatos no nos podemos
significar como grupo sobre con que sindicatos ir. Nuestra reclamación y apuesta es porque fuese
unitaria, convocatoria y movilizaciones. No nos meteremos ni en las peleas entre sindicatos ni en
peleas dentro de los sindicatos, sino nos dejaríamos llevar por los intereses de sus cúpulas. Como
individuo cada uno que vayamos donde queramos y como queramos.
-BLOG Y CONTACTAR A RESPONSABLE: El Grupo de Comunicación Mallos consulta a la
asamblea para solicitar la información del blog-dominio a la persona indicada en REDE. Se acepta.
-PACMA: Eso está bien, que venga en el momento que vino y desde la propuesta que se le hizo
para tratar un tema especialmente trascendente en su momento (ataque a la democracia desde la
Junta Electoral en las elecciones) y compartir una experiencia personal en un partido minoritario
que se presentaba por primera vez a las elecciones, etc. Y que lo que no puede hacer un partido es
campaña. Aquí cada uno somos de donde queremos.
-SOBRE MALLOS, SU FUNCIONAMIENTO Y LA COORDINACIÓN CON LA REDE: Desde
hace 3 meses y medio nos reunimos todos los viernes a las 20h en la plaza, si quereis explicaciones
podeis venir cuando querais. Que los invitamos. En Mallos no hay portavocía, se recoge la
información del barrio y se lleva.
-Kika: Informa que es la primera y última vez que hace de recadera para IB. Informa a la Asamblea
que recogió todas las “aclaraciones” solicitada desde la REDE y que hará un documento escrito
contestando a nivel individual (de la misma manera que hizo respecto a la acusaciones falaces de
Jose.), que lo enviará a la Asamblea para que lo conozca y que además llevara también a la próxima
reunión de la REDE que también será en Los Mallos, el lunes dia 19. Informa que se siente
indignada por haber estado en una reunión que se supone deberia dedicarse a temas importantes y
que acusaciones y climas de opinión personales acaparase tanto tiempo es una lastima. Tiene
entendido que el espacio y la función de la REDE era para conocer y difundir las distintas
actividades de las asambleas y trabajar para lograr establecer acciones colectivas en comun. Por
todo eso, kika solicita que sea la Rede la explique lo que es y lo que quiere antes de pedirnos a
nosotros explicaciones.
-Cristina: lo que se hace en asamblea va a misa, no cabe el derecho a decir juzgando sobre lo que
decida en una asamblea que no es útil, que no va a ninguna parte o que va por libre. Interbarrios lo
recoge y los lleva a otras asambleas, es para lo que estaba.
-ACTAS: Se expone que hubo información que no pudo quedar reflejada y recogida en el acta la
semana anterior en la Rede pese a que se leyó por escrito. Kika intentará ser estricta al hacer
aportaciones en las mismas.

-Se propone que se pueda empezar por lo que no se hizo en la reunión no presencial: hace dos
semanas, y después esta semana.
PROXIMAS CONVOCATORIAS Y VARIOS
- 25 de marzo, Plataforma polo Aforro Público (que la Fiscalia se meta de oficio a investigar el
proceso de bancarización; las participaciones preferentes).
- 21 de abril actividad del Ateneo; sin confirmar de momento ya que hubo que desplazar la fecha
por la Huelga y el 14 de Abril ya hay actividad programada.
- Este sábado reunión Constituyentes, de 13 horas a 14:30, punto de encuentro Ronda Nelle, a la
altura del “puente”.
PROXIMA ASAMBLEA
- Última modificación de la Reforma Laboral
- traer el estatuto de los trabajadores, y sugiere que se pueda resumir, hacer que se entienda más y
mejor. Carlos se ofrece; Iñaki consultará si la reforma modifica de por si directamente el estatuto de
los trabajadores.
- Poner en común la valoración e información sobre Sinergia coop. San Blas.

