ACTA IB 19-3-12
Orde do día:
1-Barrios
2-25 de Marzo manifestación Plataforma Traballadores
3-Folga 29 Marzo
4-12 Maio
5-3ª Xuntanza
6-Varios
1-Barrios.
Agra insiste en que se incluya este texto:
“El grupo de trabajo del Agra, por consenso, decide no trabajar coordinado con los Mallos, mientras
4 personas de ese grupo de trabajo sigan ejerciendo su labor con falta de transparencia y
horizontalidad, falta de respeto,sigan mintiendo,engañando, inventando; creando un ambiente de
trabajo irrespirable,agotando la paciencia de todxs con sus textos agresivos y maniqueos; y desde
nuestro punto de vista, intentando deslegitimar todo el trabajo y esfuerzo que llevamos haciendo
durante meses.No descartamos poder volver a trabajar con ellxs, pero para que se dé esta situación
tendría que haber un importante cambio en sus actuaciones (tanto en la forma como en el fondo)
además de unas sinceras disculpas por todo lo que sólo 4 personas han creado o destruído, según se
mire.
Argumentos:
- Amenaza y acoso a un compañero: Todxs hemos recibido el correo dónde se amenaza con
emprender acciones legales contra un compañero. Consideramos las amenazas un acto de violencia,
y somos un movimiento pacífico. Rechazamos de pleno, y así lo queremos hacer constar, cualquier
tipo de violencia.
- Falta de transparencia y horizontalidad: Ante la petición de una explicación a varios
compañeros/as que estaban tanto en nuestro grupo del Agra como en el de los Mallos, sobre su
implicación en un escrito relacionado con la politización del 15M, tenemos un silencio como
respuesta, por parte de los asistentes y un “no podemos responder por quien no se encuentra
presente”.
- Alteración en la información de algunas Actas: se transcriben cosas que no se dijeron en reuniones,
y se procede a explicaciones que no se dieron. Además, se ha dado el caso de un acta donde se
borraron datos en lugar de añadir o matizar, despreciando así el trabajo de los compañeros, siendo
otro ejemplo de manipulación bochornoso.
- Informar de Asambleas a las que no pertenecen, y por encima, dicha información es desmentida
posteriormente por la Asamblea correspondiente.
- Toma de decisiones, que nos incumben a toda la Rede, de forma unilateral y sin consulta previa:
Invitar a la Xuntanza indignada de A Coruña , al resto del 15M de Galicia que se encontraba en el
foro de Interasambleas de Chantada, sin haberlo comunicado previamente a la Rede de Asambleas y
sabiendo que se estaba barajando posponer la fecha prevista, como así ha sido. A día de hoy, aún no
se ha concretado una fecha definitiva. Esta información ha sido extraída del acta y la semana
pasada solicitamos que, si no era cierta, se abordase su rectificación.
- Mal uso del mail como herramienta de trabajo: Ante la saturación de correos e información, se ha
pedido que se deje de enviar orden del día, actas del grupo de trabajo, etc. Interbarrios es el espacio
para informar de su asamblea, no el listado de correo. Varias asambleas, personas individuales y el
grupo de comunicación han solicitado en innumerables ocasiones que cesen en el envío de estos
correos y desoyen las peticiones.

- Manipulación: La postura mantenida por los Mallos de que lo ocurrido en la reunión de IB del 0503-2012 obedecía a climas de opiniones personales, queremos dejar claro, que nuestro grupo le
trasladó preguntas y se le pidieron aclaraciones que considerábamos necesarias para valorar nuestra
decisión de seguir trabajando con ellos. Es obvio, que cada Asamblea es autónoma, pero en la Rede
nos coordinamos en base a los 8 puntos y a principios de transparencia, horizontalidad, pacifismo y
apartidismo. Dichas preguntas, se habían acordado por consenso y fue una decisión de la Asamblea
del Agra hacerlas. No se trasladaron preguntas individuales ni se emitió ninguna opinión.
En el Acta de su última asamblea dicen que en algunas asambleas se decidió echarlos del 15M, lo
cual es una rotunda falsedad, ya que ( como es lógico) no se puede echar a nadie; simplemente, la
asamblea de Montealto decidió no trabajar con ellos por consenso. En la asamblea de Agra
queremos recalcar que no echamos a nadie (no podemos ni queremos), sino que en pleno derecho de
nuestra libertad individual, y por consenso decidimos no tener ninguna relación ni coordinación con
los Mallos (por determinadas personas) mientras persistan en esta actitud/actitudes.
Y ya por último, decir que nos resulta inaceptable, llevar la manipulación a extremos tan maliciosos
como para atreverse a decir que en la última reunión de IB, se menosprecia, insulta e ignora a una
mujer embarazada y trabajadora y a un trabajador." (Acta del G DyD Mallos de16-03-2012).
Ninguna/o de nosotros/as insultaríamos, ignoraríamos o menospreciaríamos a ninguna mujer
(embarazada o no) ni a ningún hombre.”
Obelisco:
Concentración no Obelisco o 25 de Marzo ás 19:00 (Plataforma polo aforro público) a nivel
nacional. Pregunta se a Rede a apoia e se tamén se suma para convocar.
DRY
Desmárcase da proposta dun ex-membro para organiza lo próximo encontro estatal de DRY e 15M,
e propoñen que nos unamos ó rexeitamento. A carta vai ser enviada ó mail.
Monte Alto:
Mercadiño de troco día 31.
O Ateneo Republica convida á Rede a un acto conxunto con varias orgs o día 14. Comunicarase ás
asembleas.
O Instituto de Estudios Sociais organiza o día 26 un debate sobre a reforma laboral, imos como
Rede? Tamén vai UXT,CCOO,CUT,etc,...
Cambre:
Volven forma-lo grupo de Indignados de Cambre. Van apoia-la ILP de SOS Sanidade.
Ría:
Folga xeral (punto 3). Rexeitan colaborar nas Mareas Vermellas porque o grupo de Laboral xa ten
iniciativas propias.
Mallos: contestan ás preguntas da anterior reunión presencial de barrios. Len un texto.
Agra:
Sobre la invitación de la Ria para asistir a la reunión el martes 20 de Marzo con Moncho de la
Plataforma Sos Sanidade Pública: Complicado poder asistir, coincide con reunión del grupo de
trabajo.

Manifestación 25 de Marzo promovida por la plataforma Coruña en Loita: La asamblea de Agra
secundará cualquier iniciativa de grupo de laboral. Asistiremos.
Aniversario 15M / 12M: Estamos de acuerdo con la manifestación que está preparando el Obelisco
entre la Pz. De la Palloza y María Pita. Una vez desglosados los actos propuestos por el Obelisco, ya
analizamos en qué y de qué forma podemos colaborar.
2- 25 Marzo. Manifestación da plataforma de traballadores 12h no Obelisco. Aportan carteles e
panfletos. Piden esforzo na preparación e asistencia. Piden ós grupos que se organicen para repartir
panfletos estratéxicamente, pegar carteis na súa zona e se repartan o que queda da cidade. Mércores
21 rolda de prensa ás 12h na Torre.
A plataforma tenta unifica-las loitas na Coruña e concienciar de continuar mais alá da folga do 29.
Elaborarán un comunicado no nome da Rede para a xornada (incidindo na unificación de loitas).
Jose y Diego pegan en 4 caminos y se apuntan a laboral. Van a imprimir octavillas para el día de la
manif y colocar una pancarta. Pregunta si se suma la Red y se contesta que primero envíe la
octavilla y el lema al mail.
3- Laboral informan que CIG non vai ir xunto cos sindicatos minoritarios. En Monte Alto se
propuxera ir con CIG e minoritarios, e despois esperar a UXT-CCOO, pero con este cambio
propoñen ir cos minoritarios e colaborar nos piquetes. Agra tamén prefire ir cos minoritarios.
Ría: UXT-CCOO non queren convocar esta folga. Tamén propoñen colaborar nos piquetes. Hai que
incluír ós parados que son os que fan vida no barrio. Propoñen unha asemblea xeral antes da manif
do 29, por exemplo no Campo de Marte e facer un comunicado apoiando a folga pero denunciando
o fomento da división das loitas e o resto das críticas. A idea da asemblea é organizar piquetes 15M
para ir pechando o comercio de camiño á manifestación.
4-12 de Maio. Sae da Palloza ás 19:00 cara María Pita. Propoñen diferentes actividades durante a
manifestación. Vai haber un lema e cartelería comúns (os envía DRY),pero vaise comentar nos
barrios para propoñe-los nosos e concreta-la colaboración.
5- 3ª Xuntanza
Agra:
Propón o 21 de abril para trata-lo protocolo.
Contenido: De acuerdo con las propuestas de MA y algunas sugerencias a mayores
b.1.Protocolo Rede (Propuestas de MA):
b.1.1. ¿Cómo se toman las decisiones?. En caso de no consenso ¿votación? ¿cómo?
b.1.2. ¿Qué condiciones tienen que darse para que algo se haga en nombre de la red?
b.1.3. ¿Quién puede asistir a las reuniones de IB?
b.1.4. Frecuencia de las reuniones:
b.1.5. Grupos transversales (funcionamiento):
b.1.6. Toma de decisiones para casos urgentes e inaplazables, etc.
b.2.Otros:
b.2.1. Comunicación entre Asambleas. Achegamento con Arteixo e Betanzos.
b.2.2. Comunicación con resto do 15M galego
b.2.3. Asistir á seguinte Xuntanza indignada galega como Rede e propoñer alí que a seguinte
Xuntanza sexa en A Coruña
Ría
Propón discuti-los aspectos no laboral dos 8 puntos, balance da folga e continuidade da protesta,

movilización de parados e 12 de Maio.
Monte Alto:
Protocolo é fundamental que saia aprobado.
Obelisco:
Piden algunha orientación previa por se-la primeira á que acuden.
6-Varios:
propoñen que nestas reunións que a acta se lea ó final para aprobala, que non leve nomes propios e
que somentes recolla acordos, liñas de discusión e propostas.
Mallos piden o megáfono para a asemblea popular do barrio.
Calendario de megáfono.
Reunión plataforma Robin Hood ás 20:30 na asociación de veciños de Monte Alto para trata-lo
tema das xornadas do 25 e do 29 e coordinar piquetes alternativos. Discutir postura nos barrios e
intentar asistir alguén.
Reunión martes 20 da Ría con Moncho de SOS Sanidade para explica-la súa postura ante a ILP
Manif estudiantes día 22.

