ASAMBLEA DA COORDINADORA DE VILAS E BARRIOS DA CORUÑA
Data da asamblea:
Lugar:
Hora:

21/11/2011
Acea de Ama (O Burgo)
19:30

PUNTO 0.- Asistentes y toma de acta
- Montealto,
- Ría,
- Mallos
- Universidad
- Acta: Rubén (de Monte Alto)

1.- Información de Barrios e Vilas. Xuntanza Indignada y 25 de Noviembre.
Universidad:
Al día siguiente (martes 22 de noviembre) habrá en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas una Mesa
Redonda entre los candidatos a rector, a las 18 horas. Los asistentes además van a poder formular preguntas.
El miércoles 30 a las 16 horas, en la Facultad de Ciencias de la Educación, tendrá lugar la próxima Asamblea de la
Universidad.

Mallos:
Nos recuerdan que tuvieron la primera Asamblea el jueves 17 a las 20 horas en la plaza Ramón Cabanillas, y se
muestran optimistas tras la realización de la misma.

Comunican que van a cambiar la fecha de las Asambleas, y que serán el primer viernes de cada mes, en la
misma plaza.
Entregan a cada uno de los barrios asistentes un acta del grupo de trabajo de dinamización de su Asamblea. En ella
destaca que proponen 3 etapas de trabajo (a realizar una a una):
- Fuerzas y distribución de las capacidades del grupo de trabajo Los Mallos, trabajo sistemático.
- Asentar la difusión.
- Asentar los resultados.
Asimismo, solicitan el dominio del 15M Coruña para comenzar a trabajar la difusión y organización mediante el
email y el blog.

Monte Alto:
Con respecto a la propuesta de la semana pasada de Palavea de realizar una acción conjunta reclamando el
uso de los centros cívicos: se aprueba esta propuesta y el grupo de espacios públicos queda en ponerse en
contacto con Palavea para ello. Monte Alto llevará a su Asamblea del 1 de diciembre la aprobación del
acto de protesta para el miércoles 14 de diciembre.
También Palavea había propuesto realizar un mercadillo de troco común de todas las asambleas en el
Obelisco, justo antes de las navidades para protestar contra el consumismo en las grandes superficies
propios de estas fechas. Monte Alto lo aprueba, y plantea realizar una charla sobre comercio justo y
consumo responsable. Fredi se pondrá en contacto con Zoca Miñoca. Además, los de Rede Troco también
suelen organizar un troco pre-navideño. Los de Monte Alto plantean si no sería buena idea hacer un troco
conjunto con ellos.
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Se aprobaron los 3 bloques de debate para la próxima Xuntanza Indignada (balance y perspectivas, 8
puntos y protocolo). Se mantendrá una reunión únicamente para tratar este tema este miércoles, 23 de
noviembre. En lo que no están de acuerdo es en la fecha que se había propuesto para su realización (17 de
diciembre). Prefieren dejarlo para después de las Navidades: proponen como posible fecha para la
xuntanza el 14 de enero.
Informan de que han aprobado varias cuestiones organizativas (las Asambleas serán informativas +
propuestas de acciones urgentes, cuando votan con el sistema de 4/5 sólo se contabilizarán los votos
válidos sin contar las abstenciones…).
Anuncian que el próximo lunes, 28 de Noviembre, a las 19 horas, el grupo de trabajo y laboral realizará un
taller para enseñar a realizar un Currículum Vitae, carta de presentación y entrevista de trabajo (en el
Instituto Zalaeta).
Comunican que en la Asamblea del 1 de noviembre harán una charla temática sobre Sanidad (irá una
persona de fuera a darla).
Por último, comentan que un miembro de Monte Alto (Bran) se apunta al grupo transversal de
Comunicación.
Asamblea de la Ría:

Comentan que en Enero darán una charla sobre Sanidad (el 3º domingo de enero, en un soportal muy
cercano a donde tuvo lugar la 1ª Xuntanza Indignada).
Añaden que el día 25 de noviembre, Izquierda Unida de Cambre hará un acto con motivo de la
conmemoración del día contra la violencia de género. Será por la tarde en la Plaza Enrique Piñeiro.
Recuerdan que el 24 de noviembre hay a las 18 horas, en la Plaza de Lugo, una rueda de prensa sobre feminismo.

Exponen que en el Ayuntamiento de Cambre se aprobó una moción presentada por Izquierda Unida (con
voto de todos los partidos a favor, y abstención del Partido Popular) para instar al gobierno a modificar la
Ley Hipotecaria con el fin de regular la dación en pago y adoptar las medidas necesarias para evitar los
desahucios por motivos económicos.
2.- Resaca electoral
Todos están de acuerdo en que se esperaban unos resultados de ese tipo, y se alegran del ascenso de los
partidos minoritarios.
Lamentan que tengamos la Ley Electoral que tenemos y todos consideran que hay que cambiarla.
También destacan que hubo muchos votos nulos para el Senado, y que aumentaron en general los votos
nulos y en blanco.

3.- Varios
Los de la Ría comentan algunas opiniones que les manifestaron compañeros ausentes con respecto a los
resultados de las elecciones.
Cada barrio presente anotó los correos electrónicos de la gente de su zona que se apuntó el día de la
jornada de reflexión con queimada en el Obelisco.
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4.- Orden del día y planificación de la siguiente reunión.
El lugar de la reunión será el mismo, y el orden del día propuesto es:
1. Información de Barrios e Vilas.
2. Xuntanza Indignada.
3. Nueva valoración de las elecciones.
4. Varios.
5. Orden del día y planificación de la siguiente reunión (decidir nuevo sitio):
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