ASAMBLEA DA COORDINADORA DE VILAS E BARRIOS DA CORUÑA semán 43/ano2011
Data da asamblea: 24/10/2011
Lugar:
Palavea
Hora:
19:30 primeira convocatoria
20:00 convocatoria ampliada
PUNTO 0.- Asistentes y organización de moderador y actas
- Mallos,
- Agra,
- Montealto,
- Ría,
- Palavea,
- Universidad,
–
–

Actas: Carlos Alberto y Olalla
Moderación: Gabi

PUNTO 1: Proposta de orde do día e enmendas
1.- Información de Barrios e Vilas
2.- Eleccións 20-n
3.- IIª Xuntanza Indignada “Jornada de trabajo”
4.- Orden del día y planificación siguiente reunión de REDE
PUNTO 2: Corpo de Acta
1.- Información de Barrios e Vilas
Grupo de Trabajo Mallos:
Siguen juntando gente. Van a tratar durante estos días y concretar una fecha para una acción
asamblearia en el barrio referente a las elecciones. Todavía tienen que juntarse y concretarlo.
Barrio Agra do Orzán:
Van a hacer la Asamblea Popular del Barrio el 10 de Noviembre (el segundo jueves).
Hubo una propuesta de un grupo de trabajo enfocado a crear un grupo tranversal de feminismo al
que se han sumado varias personas.
Hay una propuesta de cara al 20-N: “Cierre de campaña electoral el día 18 en la Plaza
Pontevedra”(recogida en el punto 2->20N)
Comenzarán con el trabajo relacionado con la IIª Xuntanza Indignada “Jornada de trabajo”
Continúan trabajando en desarrollar y fomentar el grupo transversal de comunicación.
Asamblea da Ría (Vilas de Cambre, Culleredo, Oleiros):
Están preparando una asamblea temática sobre sanidad, aún no tienen fecha. Tienen una propuesta
de hacer una charla – debate en el instituto de estudios sociales (recogida en el punto 2-> 20N)
Barrio Montealto:
Se concreta la charla en la RAG para el viernes a partir de las 19:00 horas. Se fomenta que sea una
actividad de la REDE

Están preparando el 2º Boletín Mensual, proponen que participen los barrios y vilas en sus contenidos.
Continúan con la recogida de firmas para que no se elimine el carril bici. En la Xuntanza del 15-o se
recogieron más de 250 firmas y proponen que las asambleas de los barrios e vilas lo incorporen
después de haberlo valorado. Harán alguna acción como recoger firmas en la parada de bus de la Plz
de España.
Van a empezar a hacer cursos de informática básica.
Se valoró el 15-o y se llegó a la conclusión de que hay mucho distanciamiento entre los barrios y otros
grupos del 15-o en Coruña.
Al grupo transversal de comunicación se suma Conchi y Alicia (se ofrecen para comunicados de prensa)
… Transmiten que entienden como objetivo sea la elaboración de comunicados de prensa.
Tienen propuestas para el 5-N y para la jornada de trabajo que además proponen diferenciar y separar,
primero el 5Nal respecto de las elecciones y luego del 20-n la IIª Xuntanza Indignada.
Suspicacias al respecto de la regata 23-o de la Ria, parece que hay instrumentalización ya que sale en
primera línea la foto de Carril.
Barrio de Palavea:
Xuntabanse os xoves e van mudar para o martes a las 20:15, valoran facelo cada 15 días e persisten na
insistencia de facer a reunión da REDE cada 15 días.
Mencionan que se juntan 9 0 10 personas en las reuniones
Hay un grupo, “Palavea Bravú”, que es una asociación cultural, dinamizador do barrio e pretenden
integralo máis, de ahí viene el cambio del día al martes.
En relación a la lista de correo optan por recibirlos solo en la cuenta principal de Palavea y no incluír
correos individuales, dicen que los comunicados de comunicación también querrían recibirlos en este
correo y mencionan un sistema de etiquetas como poner COMUNICACIÓN delante del asunto.
IIª Xuntanza Indignada, propoñen pospoñela para despois do 20-N
Non van a facer asamblea sobre as eleccións. Van informar sobre as consecuencias de cada opción de
voto por medio de octavillas (ver punto 2: propuestas sobre el 20N). No están de acuerdo con pedir que
no se vote al PP y al PSOE.
Día 8 de novembro, asamblea no centro cívico co obxetivo de distribuir as liñas de traballo sobre o
documento de necesidades e reivindicacións do barrio, presentado fai xa catro semáns en el
ayuntamiento. Pedirá el permiso para dicha asamblea el grupo Palavea Bravú.
Magosto o día 31 organizado por “Palavea Bravú”, unha asociación cultural xuvenil que fai roteiros,
accións de dinamización no barrio, voluntariado, teñen unha visión da cultura coma elemento
dinamizador. No les da tiempo a participar pero quieren aprovechar esa fecha para difundir las
octavillas.
Defenden que o 15-m no ten que capitanear todas as accións cívicas e que pode actuar coma caixa de
resonancia.
Grupo de la Universidad:
Está muy verde y se han reunido dos veces, en una de ellas han hecho un taller de N-1
Acude gente nueva pero quieren seguir incorporando a más gente.
Asamblea el jueves 27 a las 15:00 horas. Todavía están trabajando el orden del día a través de N-1
Cuentan con un grupo de trabajo con el objetivo de estudiar y analizar la Ley Orgánica de la
Universidad y los Estatutos del Estudiante de la UDC.
A lo largo de esta semana se centrarán en la difusión para lograr llegar a más gente.
* Se hace un llamamiento a que los 8 puntos sean discutidos como primer paso de unión.
* Se hace un llamamiento a que se sumen al proceso de discusión del Protocolo de la REDE
Grupo de Comunicación Transversal de la REDE:
Se repite el llamamiento a la participación de personas de todas las asambleas populares, se hace una
distinción entre sus cuatro patas:
1.- Comunicados de prensa y cartelería

2.- Blog ppal
3.- Relación con otras entidades (del 15m o no)
4.- Relación con las Administraciones (Subgrupo de Jurídico)
2.- Eleccións 20-N
Asamblea da Ría (Vilas de Oleiros y Cambre):
Mesa Redonda en el Instituto de Estudios Políticos y Sociales para debatir sobre el 15-m y sobre la
postura de la REDE ante las elecciones del 20-N.
Correo que ha llegado a las asambleas a lo largo de la semana respecto a esta propuesta:
Hola , tras la asamblea de hoy se ha aprobado llevar a interbarrios una propuesta que nos hicieron
desde la Fundacion Instituto de Estudios Politicos y Sociales de A Coruña. Esto es la celebracion de
un debate o mesa redonda en el que participen por una parte participantes del 15M en Coruña y por
otra un sociologo de la Universidad , periodistas y algun personaje mas que estaria por confirmar
una vez que aceptemos la propuesta y que nos dirian con suficiente antelacion como para que
opinemos. El formato seria tipo debate con turnos de palabra y posterior participacion del publico
asistente. El lugar propuesto seria el salon de actos del instituto Eusebio da Guarda de A Coruña. Y
el tema a tratar sería poscion del 15 M ante las proximas elecciones generales. Os avanzamos esta
informacion para que la vayais comentando y el lunes la llevaremos como punto a tratar en
Interbarrios. En la asamblea decidimos que queremos llevar adelante esta propuesta como Rede ya
que es lo que pensamos que es lo apropiado. Un saludo.
Barrio da Agra do Orzán:
Propuesta de Contra Cierre de Campaña el viernes 18 en la Plaza Pontevedra, en torno al lema no nos
representan y se propone, incluso, que se haga una parodia a través de disfraces, se enfoca en que sea
algo muy irónico y hagamos uso de la “retranca” gallega. Se lanzan dos ejes de articulación:
–
–

¿Que significan las elecciones?
Gobierne quien gobierne, gobiernan los mercados.

Barrio de Montealto:
Propuesta de que el 5-Nsea una “Choiva de Ideas” y que de esa jornada salgan las acciones y los grupos
de trabajo que se encarguen de la coordinación de todas las acciones colectivas, de la REDE.
Barrio de Palavea:
Van a facer unha octavilla, podena difundir aos diferentes barrios e vilas por se a queren empregar.
Esta octavilla incluye la información de las diferentes opciones de voto ( que ocurre si votas blanco,
nulo o te abstienes). Nos la harán llegar a las asambleas via correo a lo largo de la semana.
CSOA Palavea:
abordaxe.blogspot.com solicitan que se les haga llegar el acta de la reunión.
Posible alternativa de participación de cara a las elecciones, Pabuko informa sobre una opción de “no
voto presencial” que figura dentro de la Ley D'hont. Se trata de presentarte en la mesa electoral,
identificarte y cubrir algo similar a un formulario. Esta opción es interesante porque esos votos no
computan como abstención. Pabuko nos hará llegar un mensaje a través de facebook y se traslada el
estudio de esta opción al grupo de jurídico para que nos den sus conclusiones.
3.- IIª Xuntanza Indignada “Jornada de trabajo”


Palavea y Montealto coinciden en que sea posterior al 20N

Se menciona que sería apropiado disponer de un lugar diáfano

Se menciona una fecha límite para enmendar el Dafo (en principio esta semana, podría ser
ampliable)

Una vez realizadas las enmiendas y/o ampliaciones, cuando todos tengamos el mismo
documento, se fijará una fecha para tenerlo cubierto

Una vez se llegue a la fecha en que los documentos cubiertos confluyan de nuevo en el grupo
de trabajo, estos fijarán una fecha para la xuntanza y es entonces cuando habría que buscar un lugar
para la misma.
4.- Orden del día y planificación siguiente reunión de la REDE
Prevista para Palavea el próximo lunes día 31 de octubre, a las 19:30
1.- Información de Barrios e Vilas (e grupos)
2.- 5-n
3.- IIª Xuntanza Indignada: DAFO, enmiendas y ampliaciones
4.- Varios
- Concretar el protocolo de interbarrios
5.- Sitio de la siguiente reunión de la REDE

