ACTA INTERBARRIOS 17/10/2011

Orden del día
0. Fijar quien modera y toma acta
1. 15O
2. Información barrios
3. Xuntanza traballo
4. Procolos funcionamiento Interbarrios
5. Varios
- 20N
- Claves blog universidad
- Grupo comunicación transversal
- Fijar sitio para la siguiente reunión
Modera Fran, Toman actas: Carlos, Senén y Olalla
Asambleas presentes: Ria, Palavea, Montealto, Agra y Universidad

1. 15O
Se recoge una ronda deopiniones personales en concepto de análisis del 150
Xulia: Propone que se lleve a los barrios para que valoren la propuesta del 150 y se
comparta en la siguiente reunión de IB. La manifestación muy positiva, con muy buena
participación.
Respecto a la xuntanza de 12 a 18 indica que hubo "instantes muertos" e indica que la
presentación del trabajo de los barrios y vias y la lectura del comunicado lo teníamos que
haber retrasado ya que se retrasó la hora de la mani
Respecto al "muro indignado" indica que se lo llevó ella y que tenemos que hacer el
trabajo de sintetizar las propuestas que allí se recogieron y mandarlas.
Las hojas de contactos las llevó Anxo pero ya reenvió a cada asamblea los contactos
correspondientes.
Jose : Muy positivo, a las 6 llegó la mayoría de la gente, se gritaron las consignas, muy
animado.
Carlos: Coincide con Xulia respecto a que cada asamblea haga una valoración sobre el
15O y se llevan a IB. "Los instantes muertos" fueron mínimos - enfatiza.

Chelo: Puntualiza que de Palavea sólo estuvo ella y dos personas más a lo largo del día
pero no todo el rato. Indica que Palavea no expuso su trabajo porque no se enteró que se
iba a hacer eso. Dice que quizás fue muy largo, que le sobraban un par de horas. Indica
que estuvo muy interesante lo del muro de la indignación y que se respartiesen
octavillas a la gente que iba al partido. Destaca que estábamos los de casa aunque había
muy buen ambiente.
La manifestación muy bonita y participativa
Felicitaciones al grupo encargado de las camisetas, enhorabuena!
Señora de Palavea: No opina de la xuntaza, no estuvo. La manifestación muy bien.
Manolo: Las consignas no se trabajaron, eran los de enfrente de la manifestación los que
gritaban las consignas. No está de acuerdo con adelantar el horario del comunicado, se
tenía que haber retrasado y lo hubiese oído mucha más gente.
Respecto a los medios de comunicación, fue recogido por la mayoría de ellos. "El 15O
supera al 15M". Los poderes institucionales están cada vez más preocupados.
Añade que sería interesante ver el contraste con el resto de España, como lo han
valorado u organizado en otras Asambleas.
Marta : Echó de menos consignas, la valoración es muy positiva. La jornada fue muy
agradable a pesar del "caos de la propuesta de asamblea"
Juan: "Nadie se esperaba el éxito que fue"
Maite: Había mucha gente. La mani era muy extensa y dónde iba yo, que íbamos varios,
había mucho energías y se gritaron consignas todo el rato.
Pablo: Expone una opinión de una chica de la universidad con la que coincide. El servicio
de orden no funcionó, tenían que haber hecho sentar a la gente y organizar mejor una
vez llegamos a Maria Pita. Sólo se enteró de que había actividades de 12 a 17:30 porque
fuimos a la asamblea de la universidad, sino no se enteraba, quizás falló la difusión.
Fran: La valoración es muy positiva. La xuntanza de 12 a 6 sirvió para hacernos visibles a
lo largo del día.
Inciso de Xulia: Dice que le hicieron una breve entrevista para Diario Liberdade.
2. Información barrios
Asamblea Ria -> Van a hacer una asamblea temática de Sanidad el domingo 30 de
octubre contactado con Cambre, Oleiros, Culleredo y Carral. Aún no han fijado la hora.

Tienen grupos de trabajo sobre Sanidad, Educacion y Transporte público.
Asamblea Agra -> Está colaborando con la asamblea de la universidad y tuvo asamblea la
semana anterior (día 13). Volverá a sus líneas de trabajo sobre el comercio, plan urban y
transporte público. Se recogieron los contactos que vinieron a la mani, ya llegó el correo
de Anxo.
Palavea -> Quieren preparar una xuntanza con los vecinos para presentarles el trabajo
del estado del barrio ya presentado en el Ayto. Piensan en una xornada de troco con un
magosto.
Montealto -> Recogida de firmas en contra de la eliminación del carril bus. Van a hacer
una charla en la RAG sobre "Ley electoral y democracia participativa", no hay fecha pero
será probablemente a finales de octubre.
Pasarán el formulario del carril bus por internet.
Universidad ->De momento serán un grupo de trabajo, se centrarán en la difusión. El
jueves a las 12 taller de N-1 en la puerta de arquitectura. Se ha creado un grupo de
trabajo para leer el estatuto de los estudiantes.
Se realizarán cartelería y octavillas. Se fija como espacio de trabajo N-1. Decimos que
Juan el profesor fue avisado.
Manolo dice que es importante contactar con el alumnado y con profesores progres y
dice que sería interesante una temática sobre precariedad laboral.
Mallos -> Hablan sobre la mesa de difusión que hicieron el sábado 15O. Estuvieron en
Angel Senra, piensan en una temática, ya han recogido a 4 o 5 contactos.
3. Reunión de Trabajo:
Asamblea Ría propone, que se haga en Oleiros en el teatro "As Torres de Santa Cruz" y
además existe la posibilidad de acceder al edificio colindante, para disponer de más
espacio para los grupos de trabajo.
Grupo de trabajo: Xulia, Juan, Olalla, Marta, Carlos, Lorenzo, Pablo, Palavea.
- Han tramitado los permisos a la alcaldía y están a la espera de una respuesta. Se
propone como fecha orientativa el día 5.
TODAS LAS ASAMBLEAS TENEN QUE SABER PORQUE? Y PARA QUE?
· Necesidad de incorporar a Betanzos, Arteixo. Se establecerá contacto con ambas
asambleas.
· Existe la posibilidad de completarlo después de esta primera puesta en común del 5N.

Puntos a tratar:
• Organización interna:
• Postura frente al 20N.
• De cara a los medios de comunicación, es necesario llegar a un consenso para el
20N de todas las asambleas.
- Temas de Trabajo: · exponer conclusiones
· de cara a las asambleas se aprueban o no.
4. Protocolo

PROTOCOLO AGRA:
- Respecto a la asistencia a Interbarrios de la gente de la Rede: Podrán asistir toda
persona que colabore activamente con un grupo de trabajo de una asamblea popular, sin
limitación del número de personas.
- Periodicidad de las reuniones: Semanal
- Rotación de espacios: Cada 15 días (2 reuniones) en el lugar de cada asamblea.
- Respecto a la asistencia a Interbarrios de gente de fuera de la Rede: Podrán asistir a
presentar una propuesta, tendrán 15 minutos al principio de la reunión, luego deberán
ausentarse. Si hacen la petición expresa de permanecer en la misma, las personas de la
rede allí presentes, decidirán si pueden hacerlo o no.
- Votaciones: Se votarán cuestiones operativas o de urgencia. Se contará un voto por
asamblea.
Hasta aquí son los puntos acordados en la reunión del hoy día 11-10-2011.
Juan se encarga de fusionar los diferentes protocolos .
Algunas personas sugieren a la universidad que elabore su propuesta de protocolo.

5. VARIOS

5.1. 20N
Principalmente que se envien propuestas para el 20N, como por ejemplo:
- Charlas sobre tematicas varias:
· Voto en blanco, causas y efectos.
· Ojo con la iniciativa #nolesvotes y lo que puede esconder.
· Informar sobre la nueva ley electoral -los avales- y -pequeños partidos-.
· Opciones de voto, PP/ PSOE: obligar a que se posicionen respecto a unas preguntas que
les realice el 15M.
- Actividades o acciones:
· Video sobre promesas incumplidas
· Tablon de propuestas según partidos, algo muy visual como por ejemplo quien
contempla x y quien no.
· Aprovechar el empuje de la charla en la Real Academia y seguir trabajando para
informar de ello a los barrios, ya que el materíal estará preparado, retrasmisión en
streaming de la charla.
· Grupo transversal de prensa, encargado de elaborar contestaciones a las intervenciones
de los políticos en precampaña, de forma constante.
· Actos en los barrios en los días de reflexión.
· Arrancar los carteles en la noche del 18 al 19N.
· Referendum alternativo en María Pita sobre cuestiones que engloban los 8 puntos
(educación, Sanidad, vivienda)
Manolo mandará todas las propuestas a la lista de interbarrios para que las elaboren los
asambleas.
5.2 Claves blog de la universidad
Las tiene Fredi, Olalla se las pide.
5.3 Grupo transversal de comunicación
Integrantes : Marta, Olalla, Roberto, Manolo, Xosé. Empezará a funcionar con
autonomía, abierto para el que quiera apuntarse (comunicados de prensa, blog ppal)
5.4 Otros
- Convocatoria 27 O (Sanidad)
- 18O a las 20:00. Concentración por el ensino público.
- 23O : Regata por la Ría del Burgo a modo de protesta por la contaminación de las
aguas.
- Marta propone grupo transversal de Feminismo.
5.5 Próxima reunión
Localización.
Local de la Casa Okupa en Palavea, lugar de aparcamiento, el Alcampo, punto de

referencia, enfrente de la Marisquería Rio.
ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN:
- Información barrios
- 20N
- II Reunión Indignada, avances en el grupo de trabajo.

