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1. Información barrios
1.1.- Agra do Orzán:
- Membros desta asemblea que se unen aos seguintes grupos transversais: Nieves e Manolo a
Educación; Viru, Maria e Nieves xunto con Olalla a Comunicación.
- Preparación da actividade para o sábado 11 de febreiro: 1º troco no barrio, charla temática sobre
"Consumo responsábel e decrecemento" e Asemblea. Valoraremos se o troco e unha actividade que
funciona no barrio, e se é así estudiaremos a posibilidade de cambiar as asembleas para o sábado ( o
mesmo día do troco)
- Gustaríanos ter unha copia da ILP da plataforma Sos Sanidade Pública e que a Asemblea da Ria
nos diga a parte que lle causa controversia para leela con detenimiento.
- Consideramos necesaria unha reunión do grupo de feminismos para preparar o 9 de Marzo, xa que
na asemblea de Agra estamos varios no grupo de feminismos, mandaremos un correo aos
integrantes.
1.2.- Monte Alto:
--Asamblea del 1 de marzo: en vez de centrarla únicamente en la Ley de Familia, versará
sobre los recortes a la mujer en Galicia en general. Mayoritariamente (con
discrepancias), no estamos de acuerdo con que esa charla temática la preparen
únicamente mujeres, tal y como había propuesto una persona de otra Asamblea.
-De acuerdo que la próxima reunión de barrios sea en los Mallos. También creemos que hay que
tratar el tema de los mails masivos del grupo de los Mallos.
1.3.- Os Mallos:
-Hola soy Iñaki, esta semana hemos puesto a Carlos en cuarentena; es decir que ha terminado su
trabajo y tareas acordadas colectivamente de esta semana que acabó y el viernes que viene tocará
solucionar la cuestión en el barrio. Os hemos enviado un compendio enciclopédico de lo que hemos
acumulado y estamos trabajando en el barrio.

2. Próximas acciones
-Carnaval indignado: además de la chirigota cuya letra enviará El Agra, Rubén intentará componer
otra canción, seguramente basada en alguna conocida. En cuanto a los disfraces,
queremos que unos pocos vayan de “mandamases” (dos o tres personas irán con disfraz de
mafiosas,banqueros,políticos,alguien de policía...) y el resto de obreros o esclavos. Estaría bien que
nos confirmásemos entre nosotr@s de qué vamos a ir disfrazado cada uno. Se comentaron más
opciones: Alguien comenta que algunos podían ir de
zombies, o llevar un despertador. Quizá alguien lleve la camiseta de indignado y se
dedique a molestar a los que mandan,etc...
-charlas Ateneo: ya está en marcha la organización, falta saber la fecha (15 o 21 quizás). Se propone
ampliar las temáticas y añadir lo del Foro de Deuda,p.ej.
-garzón/memoria histórica: el martes día 14, a las 19:00, en la Fundación Alexandre Bóveda,
c/Olmos 16-18 1º, hay una xuntanza con familiares de víctimas del franquismo. De momento eso es
lo que se quedó en la reunión del jueves pasado.
-desahucios: martes 14 a las 11:30 delante de BANKIA c/ Santiago Rey Fernández-Latorre, 132 por
el caso de Maria de Oleiros. Hablaremos con Xosé Miguel para que nos informe bien de las tareas
que lleva a cabo, porque necesita gente para STOP DESAHUCIOS.
-plataforma pola mobilidade: relativo éxito da acción do mércores pasado. Próxima reunión da
plataforma o xoves 1 de marzo.
3.1 INFORMACIÓN GRUPO TRANSVERSAL COMUNICACIÓN
El grupo de comunicación transversal se ha reunido por primera vez a día 10 de Febrero a las
19:30, han asistido Brân, Nieves, Maria, Anxo y Olalla y han determinado que tiene que llevar a
cabo las siguientes funciones:
Comunicación interna:
1. Gestión de la lista de correo de IB (altas, bajas..)
2. Gestión del blog de la rede
3. Actualización del calendario de eventos de la Rede (google calendar)
4. Velar por el buen uso de las herramientas y canales de comunicación de la Rede.
Comunicación externa:
1. Elaboración y envío de notas de prensa de actos comunes de la Rede.
2. Gestión del correo 15M-Coruña
3. Relaciones con otros grupos (incluyendo el 15M regional y estatal)
Llevar a cabo la labor de relación con el 15M regional y estatal es prioritario, ya que nos enteramos
tarde de que el sábado 11 había un encuentro de interacampadas en Santiago.
Determinamos que se les enviará un correo a comunicación@acampadacoruna.com para invitarles

a se sumen al grupo de comunicación que es el que se encargará en nombre de la Rede de recibir,
reenvíar, informar y comunicar con el 15M así como solicitarles los directorios de contactos que se
fueron acumulando en la acampada.
El grupo de comunicación utilizará como entorno de trabajo un grupo de N-1 pendiente de creación.
Este grupo se encargará a partir de ahora de la gestión del correo 15m-acoruna@15m-acoruna.com
del que ya disponemos de las claves.
Hemos observado con preocupación que se está realizando un mal uso de las herramientas de
comunicación, en concreto de la lista de correo ya que hay un envío masivo de mails por parte de la
Asamblea de los Mallos y de Carlos Alberto, y teniendo en cuenta que este grupo asume las
funciones anteriormente escritas solicitamos que se emplee el correo electrónico de forma
responsable.
3.3 Sanidad
El grupo de sanidad de MA se ha reunido hoy con sos sanidad pública.
Nos ha facilitado las hojas de recogida de firmas para la ilp, así como la redacción de la ilp y la nota
de prensa enviada la semana pasada explicando la campaña para la recogida de firmas. La fecha de
entrega será el 27 de mayo y habrá que entregar un mínimo de 15.000 firmas (las personas q podrán
firmar serán mayores de 18 años y tienen q estar censadas en Galicia y deberán concretar el
concello en el q están censadas, dni,
nombre y apellidos y la firma)
Con la iniciativa se pretende: Mantener la sanidad pública como servicio universal, gratuito y de
calidad, como responsabilidad del gobierno gallego.
Mantener la gestión pública y directa del sístema de salud de Galicia. Mejorar la capacidad
resolutiva en atención primaria dotándola de personal y medios tecnológicos suficientes, con una
cobertura equilibrada en todo el territorio gallego y para toda la población. Mejorar la gestión
sanitaria manteniendo las actuales áreas sanitarias como espacio para la planificación y gestión
unitaria de los recursos sanitarios que garanticen la equidad y la racionalidad.
De momento tenemos 4 hojas para recoger 400 firmas. Para la semana Moncho nos facilitará más.
También nos enviará por correo la ilp y demás información, cuando la tengamos os la enviaremos a
todas las asambleas.
Tenemos q coordinarnos para montar mesas de información entre las asambleas dipuestas a la
recogida de firmas, dónde se aprovechará para compartir información con la ciudadanía sobre los
recortes q estamos sufriendo. Las asambleas interesadas en participar, poneros en contacto con la
asamblea de MA para entregaros las hojas de recogida de firmas y repartinos las zonas dónde poner
las mesas de información.
texto ILP: http://www.sossanidadepublica.org/images/stories/sossanidadepublica/documentos/descarga/ILP_SOSSP_rexistrada.pdf
4. Varios
-se trató por mail el tema de incluir a Juan, el profe de Derecho, en la lista de correo de la red. Su
mail es rombofer@udc.es.

