ACTA
REUNIóN COORDINACIóN REDE DE VILAS E BARRIOS DA CORUÑA
12-9-2011
Orden del día
1.- Definición temas pendientes Manifestación 17 de septiembre
2.- Planificación acción de apoyo a la educación pública.
3.- Información barrios y propuestas
4.- Información PAH
1..- Definición temas pendientes Manifestación 17 de septiembre
-

Se valoran diferentes opciones de recorrido y se aprueba salir de Puerta Rel y
llegar a Delegación del gobierno
Se valoran las propuestas de cartelería que trae un compañero de la asamblea de
Montealto, Se sugieren cambios y se acepta una. Cada barrio correrá con los
gastos de copias que distribuya en su zona.
Sobre la idea ya planteada otras veces de hacer una pancarta genérica para las
acciones de la Red se está a la espera de presupuesto solicitado por cambre. En
medio de la reunión llega el presupuesto de 175 euros,
Marta hará consultas de otros presupuestos y se aceptará el que sea más barato.
Urgente ya que se necesita para el sábado
Se distribuyen otras tareas de disfusión
o Cos evento en facebook
o Marta : blog
o Cartel definitivo será enviado por xosé al mail de cada asamblea
o Medios: nota de prensa y convocatoria Manolo.
o Rueda de prensa el miércoles a las 11.30 delante de la Delegación del
gobierno (pueden asistir anolo, Juan de Cambre, Lorenzo, Alfredo,
Carlos Alberto y rubem

Se señala la necesidad de que se defina un persona que recopile toda la info que vaya
saliendo en medios y tener una lista central de medios compartida.
No se define quien hará esto y se plantea la necesidad de un grupo de comunicación de
la red.
Olalla plantea la necesidad de un dosier de prensa informatizado y Carlos de un grupo
que genere contenidos audiovisuales
Marcos plantea la idea de colaborar en un programa de radio que tiene en CUAC FM y
que podría destinarse al movimiento. Mandará propuesta a cada barrio para ver si hay
personas interesadas.
Se acepta realizar dos nuevas acciones de comunicación de la Mani. Tres personas se
ofrecen a recorrer la ciudad en coche miércoles y viernes anunciando con megáfono,
Un grupo de 4-5 irán por la calle con megáfono, zonas clave, haciendo paradas y
difundiendo.

Se analiza la propuesta del Comunicado que se encargó a Roberto, Se discute y se
aprueba con cambios. Emviará el definitivo. Se habla de incidir más en el 135.3, de
destacar que es una convocatoria ciudadana, y de el impacto de la reforma sobre el título
preliminar.
Se valora que hacer ante simbología partidista o sindical. Se aprueba que no habrá
personas encargadas de abordar esto, ni habrá servicio de orden, sino que al final de la
mani se recalcará que es una mani ciudadana “blanca”, apartidista. Juan elaborará tres
líneas sobre lo que se comentará si esto ocurriese, aunque se descarta la posibilidad.
Se aprueba que haya un espacio de micro abierto de una hora tras la mani, que se hará
en la Rosaleda por comodidad. Se abordará info de otras convocatorias, información de
los barrios, y micro abierto. No es un espacio de toa de desicones sino informativo, de
propuestas, etc.
José Miguel se ofrece a dinamizar y Olalla a tomar acta.
La Asamblea Obelisco señala que aún no han tenido ocasión de votar si apoyan la mani
o no.
2.- Planificación acción de apoyo a la educación pública.
El lunes 26 se realizará la chara temática –comcentración en apoio al sector educativo y
contra los recortes. Los sindicatos están convocando huelgas, manifestaciones y el 15M
las apoya. Haremos esta actividad como expresión de este apoyo ya que no tiene sentido
organizar más manifestaciones sino acudir a las convocadas por el sector.
Tendrá lugar en la Plaza de Pontevedra por estar ubicado el centro educativo más
antiguo de la ciudad y por su centralidad en la ciudad. Además hay alumnado nocturno
que podría asistir.
Cada barrio se encargará de informar y movilizar a los centros educativos de su zona
sobre la actividad.
En Montealto ya hay un grupo organizado en los centros educativos. Idea de extender
esto a otros barrios.
El lunes que viene se concretarán los puntos pendientes de esta actividad ya que la
reunión se ha alargado mucho.
Nos preguntamos ¿qué pasa con la universidad?. Hay que ver como llegar a esta
población. Posibilidad de asambleas en la universidad??
3.- Barrios
Palavea comparte un material elaborado para dar a conocer la asamblea en su zona.
Informa de negaciones de ingreso a niños en el materno y dice que investigará para
informar con más detalle y ver medidas a tomar.
Las personas de obelisco se han ausentado pero dejan nota informando que asamblea
obelisco consta ahora de dos grupos de trabajo: Stop desahucios y un punto de
información.

Se decide no extender el tema de información de barrios por falta de tiempo. No hay
propuestas o cuestiones urgentes.
4.- PAH
Se informa de la convocatoria de mani el 25 a nivel estatal que en la ciudad impulsa
Stop Desahucios.
Se dará difusión en el blog de la Red
5- Otros
Marta hace una propuesta de jornada de trabajo de todos los grupos activos de las
asambleas de la red para realizar un proceso de evaluación, identificar fortalezas,
debilidades y hacer los cambios que sean necesarios para seguir trabajando, tanto en
cada asamblea como en el trabajo coordinado. El objetivo es optimizar el trabajo con la
gente activa del movimiento, replantear estrategias, etc. Tb tener tiempo para
reflexionar sobre cuestiones que se plantean pero para las que no hay tiempo en las
reuniones de coordinación.
Ha habido un encuentro en Cambre muy positivo pero no tanto de trabajo sino de
conocimiento mutuo , divulgación del movimiento, lúdica. Está sería una jornada de
evolución y planificación. Se propone un día de fin de semana y habría que crear un
grupo que preparase la metoldología para que sea lo más operativa posible.
La idea es enviar una propuesta a cada asamblea para ver si quiere participar y que
identifique para que necesitaríamos o que espera de un espacio de este tipo.
Se abordará en la siguiente reunión.
6.- Orden del día próxima reunión
- Evolución de la Mani
- Cerrar acto educación del día 26
- Financiación
- Barrios y PAH
- Grupos de trabajo trasversales que identificaos necesarios.

