REUNIÓN REDE ASAMBLEAS DE BARRIOS E VILAS DO 15M DA
COMARCA DA CORUÑA
Orden del día:
1-Cambre 27 Agosto
2-Financiación
3-Información Barrios
1- Cartelería y programa: los envía Cambre al correo. Colgarlos en Blog y Facebook
Cada barrio lo difundirá por sus medios.
Grupos de música: les han fallado los que tenían. Comentar a Coco (Monte Alto) por
si conoce a alguien. Pablo Moro también intentará buscar alguno.
Asamblea de Niños: algunos de Monte Alto se pasarán por el lugar para ver el
espacio.
Asamblea de Cambre: Monte Alto y Agra la van a preparar. Posibles puntos a
tratar a- análisis de logros, futuro (movilizaciones de septiembre por la enseñanza,
movilizacioens por la sanidad,...), b- política (20-N, nueva LOREG, diferencia voto
blanco, voto nulo, voto a partidos mayoritarios/minoritarios, etc), c- reivindicaciones
15 Octubre, d- Micro abierto. Durará una hora y media en total. Proponer moderador y
secretari@. Contactar con Manolo (Agra) para megáfono. Se intentará grabar en vídeo
(Carlos Alberto).
Charla sobre enseñanza: aclarar quién la imparte (Filipe o Asamblea Agra?).
Recordatorio: cada barrio dispondrá si quiere de un punto de información que tendrá
que organizar por sí mismo.
Se colocarán carteles con plano y horarios del evento en los accesos.
2- Financiación. Xosé: 100 camisetas blancas a 1 tinta salen a unos 3'5 €. Se propone
juntar dinero en cada barrio, será una aportación reembolsable tras la venta. En la
reunión se juntan 205 € que quedan a cargo de Xosé. Se acuerda usar el bote de Monte
Alto para completar. Se elige diseño, el precio sugerido de venta son 6'50 o 7 €. Se
propone aclarar cuanto del precio es coste y cuanto aportación (factura se hará pública).
3- Agra del Orzán: días 23,24 y 25 cine social, en c/Barcelona con c/Corcubión a partir
de las 21:00. Llevar sillas
Monte Alto: mercadillo colaborando con RedeTroco, día 20 a las 11:00
Propuesta orden del día siguiente reunión:
1- Ultimar xuntanza en Cambre
2- Financiación
3- Calendario común sin solapamientos entre barrios, difusión total por todos los
barrios, blog
Aparte:
- dos compañeros de Agra (Jose e Iñaki) quieren abrir una Asamblea en los Mallos. Se
iniciarán contactos con otros interesados (Lorenzo).

- Desahucios: próximos en Palavea y Oleiros. Van a tratar de integrarse en PAH España.
El 25 de septiembre habrá una manifestación por la vivienda digna y la dación en pago.

