REUNIÓN COORDINADORA INTERBARRIOS
18-07-2011
Inicio :19:20
Fin: 22:17
Lugar: Cambio de Ubicación, debido al mal tiempo vamos a un bar de la Plz de
Azcárraga
Asistentes:
- Montealto
- Agra del Orzán
- Labañou
- Palavea
- Oleiros

-

Cambre
Betanzos
Grupo Universidad de la Coruña
Democracia real Ya
Acampada
As Mariñas

Funciones de la coordinadora:
La dinámica es la siguiente:
1. Coordinar-Interconectar-Comunicar las Asambleas Populares de
Barrios e Vilas de Coruña. Es una coordinadora provisional..
2. Su único objetivo es coordinar-interconectar-comunicar las propuestas
y acciones de las diferentes Asambleas de Barrios y Vilas de la Coruña
3. Las decisiones se tomarán en las Asambleas de Barrios y Vilas de
Coruña. Cada asamblea es autónoma y solidaria y estamos de acuerdo con
los 8+5 puntos del 22 de Mayo.

Orden del día:

1. Manifestación 23 de Julio
2. 27 de Agosto en Cambre
3. Relación de la Acampada y la Coordinadora de Barrios e
Vilas
4. Informar en qué trabaja cada Barrio y Vila
5. Crítica de Oleiros al proceso de toma de decisiones
6. Propuesta Foro Gallego de DRY A Coruña
7. Propuesta de Lorenzo das Mariñas sobre la toma de
decisiones
Otros
El orden del día se había fijado en la anterior reunión, los puntos
fuera de dicho orden, que son 4, 5, 6 y 7 se tratarán al final si
hay tiempo. Se acuerda finalizar la reunión a las 21:30 ya que
hay gente que vive fuera.

0. Fijamos quién modera y quien toma acta.
Toma acta Agra del Orzán, se ofrece para moderar Lorenzo
das Mariñas.

1. Manifestación 23 de Julio
1.1
– Permisos. Ya se han solicitado los permisos, se ha
pedido, en previsión de que en la Plaza de la Palloza se
pueda juntar mucha gente, una extensión desde la Plaza
de la Palloza hasta la Plaza de Orense, dónde las
Asambleas de extrarradio se encontrarán con las del radio
metropolitano para marchar juntas hasta Mª Pita.
Hay una crítica por parte de una compañera de Oleiros
respecto a la extensión del permiso, no está de acuerdo
con que se haya hecho sin consultar.
Luis comenta que al pedir permisos nos podemos exponer
a que nos los denieguen.
Se concluye que, dado que se solicitó para cubrirnos las
espaldas, no los han denegado y no podemos prever el
volumen de gente que se juntará en la Palloza, con lo
cual, era lo más adecuado.
1.2
– Recorrido. A las 19:30 las Asambleas de Oleiros,
Cambre y Palavea se juntarán en la plaza de la Palloza. A
las 20:00 saldremos todas las asambleas desde la Plz de
Ourense hasta Mª Pita.
1.3
– Marcha desde los barrios. Las asambleas de
algunos barrios quedarán antes de la manifestación para
marchar juntas hasta la plaza de Orense.
Palavea: A las 18:00 delante del Centro Cívico de

