ACTA 22-8-11 Vilas e Barrios
Orde do día:
1- 27 agosto Cambre
2-Financiación
3-Información barrios e acordo calendario común entre barrios para non solapar
actividades.
1- Pegas por parte do Concello de Cambre a última hora para a celebración da Xuntanza
do día 27. Explícanse os feitos, e a situación actual é que o Concello só otorgará o
permiso para o acto tralo abono dunhas taxas duns 4000€.
Decídese facelo igual, sen permiso e sen pagar nada.
Vanse adecua-las actividades á nova situación (nin concertos, nin audiovisuais nin
sequera toldos). Cada asemblea que instale algo vaino facer baixo a súa
responsabilidade.
Levaranse a cabo contactos coa oposición en Cambre para denuncia-la situación.
Os compañeiros de Cambre redactarán comunicado para a prensa contando a sucesión
de feitos e a nosa decisión. Enviar á lista de correo. Plazo máximo mércores. Recoller
tódolos contactos coa prensa (listado de Agra do Orzán, Lorenzo con Público,Pablo con
Radio Galega, Roberto coa SER,...)
Colgarase un texto similar no blog e para Facebook (Mónica, Rubén). Enviar a
indignadosencambre@gmail.com
A Asemblea despois dos actos cobra nova relevancia. Incluír en orde do día estes
sucesos, e convocar manifestación para día 2 entre 19 ou 19:30, dende Seijal ata a
explanada do Burgo.
Alfredo redacta permiso para ese día.
Firmas propuesta Presno: no se podrán recoger allí. Se decide aclarárselo al principio.
Alfredo elaborará una crítica de la propuesta para el día 27.
Chalecos reflectantes para varias personas ese día.
2-Financiación. Xosé comenta a recaudación:parte na reunión da coord do luns anterior
e o resto do bote da Asemblea de Monte Alto. Cambre e Agra fixeron colecta, pero se
lles pide que o garden para o futuro dado que o importe das camisetas xa está cuberto.
Vanse vender o 27 de Agosto a 6'50 € cada unha. A factura será pública e se informa do
prezo e do donativo. Coa recaudación abonaranse os gastos do megáfono e o dominio.
3-Info Monte Alto: reunión co Director dos Servicios Sociais do Concello da Coruña
polo tema do uso dos centros cívicos por parte de particulares. Neuca fíxose cunha
copia dos datos da xente que se apuntara o primeiro dia como colaborador da acampada
(o redor de 300, mais telefonos que mail. Acordase facer mailing ou SMS masivos.
Lorenzo envía á lista un mail tipo)
Agra do Orzán: cine social a 23,24 e 25 agosto. Proposta de dotar ó blog de sentido,
publicitar mellor actos, calendario común,etc... Proposta de roda de prensa (AQUÍ
FALTANME COUSAS. AMPLIA OLALLA POR FAVOR).
- Utilizar el blog principal para publicitar actividades de todas las asambleas ( algo que
ya se empezó a hacer con el mercadillo de troco de montealto y el cine social del Agra).
Para ello podía asignarse a un responsable de cada una de las asambleas y que, los
responsables se coordinasen entre si para no "pisarse las acciones". Tendrían prioridad

las más inmediatas, tampoco es cuestión de crear 5 entradas de actividades seguidas
porque las de más abajo, no se consultarían.
Montealto y Agra ya tienen esas claves y se ofrecen a colgar las actividades del resto de
las asambleas. También habría que elaborar un documento con las diferentes reuniones
de grupo de trabajo y asambleas de cada una, para colgar en el blog.
- Agra también plantea la posibilidad de convocar una rueda de prensa para hacer la
presentación oficial de la red de Asambleas de Barrios y Vilas. La primera no resultó
bien ( la de Palavea). En esa rueda de prensa se presentarían cada una de las asambleas,
sus actividades y su blog. Se sugirió la plaza 15 de mayo como lugar de presentación, a
partir de septiembre. Antes habría que ver que ocurre con las asambleas que no
funcionan correctamente ( Labañou).
Desfiuzamentos: 25 de Setembro concentración (convoca PAH). En breve
desfiuzamento en Palavea. Informarán en Cambre o 27.
APARTE: LA OPINIÓN chama ós compañeiros de Cambre polo tema da negativa do
Concello á petición do espacio para o evento ás 20:30. Se escolle a Roberto para
explica-lo sucedido.
Un compañeiro se ofrece para colaborar coa Asemblea de Monte Alto.
Suxírese un punto para a orde do día da seguinte reunión: reestructurar Rede de Vilas
(problemas en Labañou, Oleiros, Arteixo, Betanzos non se quere integrar,...)

