Reunión Interbarrios 27-02-2012
Asisten: Monte Alto, Agra, Ría, Mallos, Obelisco, G.T. de Comunicación y G.T. de feminismo
Ubicación: On line
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3. Encuentro interasambleas Chantada - información de los que han asistido.
4. Información grupos transversales
5. Varios
1.Información barrios
Monte Alto
Este jueves (1 de Marzo) tendrá lugar la Asamblea de Montealto. Este mes se tratará el tema de los
derechos de la mujer y se hará un resumen informativo de la nueva Reforma Laboral. Allí se
repartirá el boletín de Marzo de la asamblea de Monte Alto.
Juan, que está acudiendo a las reuniones del Instituto de Estudios Políticos y Sociales, está
coordinando como parte de su actividad en esa fundación una mesa redonda sobre el Proxecto
Cárcere con diversos colectivos. Dentro de esa actividad convoca a la Asamblea Popular de
Montealto como representantes del barrio (la Asociación de Vecinos no parece estar interesada). El
grupo de espacios públicos elaborará una propuesta que se debatirá en la próxima reunión. También
propone la celebración de una mesa redonda (dos en realidad: una general y otra centrada en los
jóvenes) con distintos colectivos que trate el tema de la reforma laboral; lo ideal sería hacerla antes
de la huelga general. Se transmite al resto de Asambleas para que poder planificar algo al respecto.
Dentro de un par de meses será el aniversario del 15-M, y desde la Asamblea Popular de Monte
Alto se propone organizar un gran acto en el Obelisco para celebrarlo. Se plantea proyectar vídeos
de las acciones y eventos que han tenido lugar en este tiempo, hacer una asamblea, conciertos
(Daniel Royo).
Se revisará la cuenta de googlegroups para preguntar a aquellas personas que ya no están
compareciendo en las asambleas o reuniones del grupo si siguen estando interesadas en figurar en la
lista de correo. La idea es no saturar de información (mucha simplemente organizativa) a gente no
interesada.
Tras la propuesta de la Ria de utlización del blog general pensamos que debe de quedar tal y cómo
está: que en la página central se publiciten las acciones conjuntas de la red y que las actividades de
los barrios se publiquen sólo en su blog.

Agra
• El día 17-03 haremos nuestro II Mercado de Troco. Este mes excepcionalmente será el tercer
sábado, a partir de Abril será el segundo. Será de 11:30 a 13:30.
Daremos a las 12:15 una charla sobre Consumo Responsable y Decrecimiento así como varias
indicaciones de cómo funciona el troco. Esta viernes dos compañeros trasladaron el material
sobrante a Xesús de montealto, para su troco del sábado. Ellos lo almacenarán hasta la semana de
nuestro troco.
A partir de nuestro troco, la estructura de rotación de material será la siguiente: tras el troco de la
asamblea de montealto (último sábado de mes) Agra irá y recogerá el material que ya estará
empaquetado y clasificado. Lo almanecerá hasta su troco que será el segundo sábado de mes. Ese
sábado montealto recogerá el material en Agra al finalizar el troco, y lo almacenará hasta su troco.
De esta forma ambas asambleas tienen el material 15 días y se reparte el almacenaje.
• Se decide hacer limpieza de las listas de correo y de N-1. Se enviará un mensaje y se
eliminará a todas aquellas personas que, o bien llevan mucho tiempo sin venir, o bien
trabajan en otros barrios, ya que entendemos que no les interesa estar al tanto de los asuntos
meramente operativos.

• Finalmente la persona que tenía pensado acudir al encuentro de Interasambleas de Chantada
no pudo por motivos de salud, sin embargo sabemos que ha asistido alguna persona de los
Mallos y nos gustaría que nos hiciese llegar la información (lo hemos metido como un punto
del orden del día)

• Xuntanza Indignada del 3 de Marzo. En Ib se comentó la posibilidad de aplazarla, porque
no se había trabajado los contenidos. Nosotrxs proponemos el 10 de marzo, quedan 2
semanas enteras para trabajarlos, recordamos la proximidad del 15 de Mayo y la necesidad
de abordar muchos asuntos antes de esa fecha, que vemos imposible que se solucionen en
una sóla xuntanza.
Podemos solicitar Própolis de nuevo sino hubiese otro lugar alternativo. Dedicaremos las dos
próximas reuniones íntegras a tratar temas sobre la xuntanza.
• Sobre la propuesta de la Ria de la gestión del blog de la Rede , Agra no está de acuerdo con
que las asambleas publiquen directamente en el blog. No tenemos pensado cerrar nuestro
blog ya que llevamos meses difundiendo la dirección en toda nuestra carteleria, octavillas y
comunicados de prensa, así que no le vemos sentido a duplicar la información. Recordamos
además, que el blog de la Rede ha estado desde el principio para colgar las actas de Ib, como
enlace a todos los blogs de las asambleas que componen la Rede y para difundir acciones de
la rede.

• Sobre la propuesta de la Ria del Foro de la Deuda. Nos gustaría que nos aclarasen que tipo
de deuda van a analizar y sin planean que sea una actividad de la rede o sólo de su asamblea.

No nos apuntamos ninguno de momento, no disponemos de tiempo.

• Sobre la Plataforma Pola Universidade Pública. No disponemos de información suficiente.
nos gustaría saber quienes la componen, cuáles son sus reivindicaciones y su método de
organización (estructura horizontal?).

• Grupo de educación. Nieves del Agra estará fuera 3 semanas, proponemos que no se espere
por ella y que este grupo utilice el mismo método que hemos usado en el resto de los grupos
transversales. Que se pongan de acuerdo por correo, tengan una reunión y concreten las
funciones y líneas de acción que van a llevar a cabo.

• Respuesta a la solicitud de alojamiento en el dominio www.15-acoruna.com por parte de Los
Mallos. No comprendemos la insistencia de la asamblea de Los Mallos en pedir dicho
espacio ya que, como se recoge en el acta del 9 de enero de 2012, se les remitió a Marta y/o
al novio Marta y se les facilitó el email cómo se les había remitido en otra ocasión anterior.

Ria
Na o martes pasado acordamos asistir o pleno de Cambre onde o PP tentaba aprobar umha mocion
para darlle umha rua á Fraga, e comunica coa CMH da Coruña. Alí estivemos, e como coñecedes, a
votacion rexeitou a mocion.
Acordamos tamen acudir á manifestacion da CGT-CUT contra a reforma laboral e a Folga Xeral.
Dende a Ria aceptamos a decisión de levar todo a debate nas asembleas. Polo tanto estas serian as
propostas que haberá que debater esta semana nas asembleas das que se informara da decisión de
aprobación ou desconformidade na próxima reunión de IB:
Propostas:
1. Lista IB. Proponse revisar a lista de persoas subscritas a lista de IB para que so as que pertenzan a
unha asemblea poidan recibir os correos.
2. Lista IB+xente. Proponse revisar a lista de persoas subscritas a lista de IB para que so as que
pertenzan a unha asemblea poidan recibir os correos. As persoas que estean subscritas a lista de IB
poidan seguir recibindo os correos da lista, pero que non poidan escribir na mesma, senón que o
fagan ou ben usando o correo da asemblea correspondente ou ben escribindo o correo da
asemblea para que esta o reenvíe. Con isto evitaríanse confusións entre opinións particulares e
decisións das asembleas.
3. Megáfono rotativo. Propoñen que o megáfono se rote semanalmente
4. Boletín dixital. Dende Agra Informan de que están traballando na elaboración dun boletín dixital.
Cando o teñan mais madurado mostraran os seus progresos e pediran colaboracións. Hai que decidir
se este boletín se publicara como rede ou como Agra.
5. Rúa Fraga. A Ría foi o pleno do concello para mostrar que esta en contra de adicarlle unha rúa a

semellante individuo. Hai que decidir se debeu de ir como rede ou como ría.
6.Base de drones en Ourense. Hai que decidir se se saca un comunicado ou facemos como se nos
importase.
7. Reunión IB nos Mallos. Hai que decidir se o Barrio de Os Mallos pasa formar parte da
rotatividade de aloxar as reunións de IB.
8. Entroido indignado: Proponse levar octavillas como Rede e as ligazóns aos blogues o entroido do
martes pasado.
9.Apoiar a concentracion de cut cgt. Decidir se imos a manifestación contra a reforma laboral do
venres pasado como rede.
10. Falar con Obelisco. Hai que decidir se lle pode mandar o correo que se mandou o mércores
pasado os de Obelisco ou non se pode falar con eles.
11. Marea vermella. Hai que decidir se a rede se suma o movemento marea vermella ou non
A próxima reunión de IB non se poderá celebrar debido a que aínda non se aprobou ou rexeitou a
proposta numero 7 polo que as asembleas teñen ata o luns 12 de marzo para aprobar ou denegar as
propostas.

A asemblea da ria opina que para a 3ªxuntanza haberia que ter definidos os contidos antes por unha
data
Para o futuro, queremos recordar ás asembleas a proposta de xente para traballar no Foro sobre a
Debeda. Da Ria xa estan duas persoas apuntadas.As persoas interesadas en apuntarse poden escribir
un e-mail a:
indignadosencambre@gmail.com
Este martes imos ter a reunion centrada na Reforma Laboral e a posicion a manter diante da Folga
Xeral convocada pola CIG.
Como estamos na reunion, copio e pego de novo a proposta do Foro:
Foro sobre a debeda
1.- A finais do pasado ano fixeron umha reforma “express” da Constitucion onde se garante o pago
da debeda e os intereses por riba de todo.
A poboacion so coñece da debeda o que os médios e os voceiros do capital queren dicer, o servizo
de impor os seus planes.
O Foro teria como obxectivo estudar e no seu caso denunciar o verdadeiro caracter da debeda
publica/privada, e do déficit publico, co critério de seren o mais rigurosos posibles.
2.- Os temas a tratar, sem ser exhaustivo
- O qué é a debeda e o déficit publico

- A sua relacion côa chamada economia real
- políticas para resolvela; um, as neoliberais como a reforma constitucional, dous, as
socialdemocratas do aumento dos ingresos e o no pago da debeda inxusta, três, o noN pago da
debeda e a expropiacion ou nacionalizacion
3.- O Foro estaria dirixido o conxunto da poboacion, non so os estudiosos, pólo que deberia ser o
mais accesible posible: hai que desmontar a campaña do medo montada desde os médios e de que
non hai alternativas ás suas políticas.
4.- três bloques de traballo e de intervintes
- técnicos (economistas, sociólogos)
- representantes de organizaciones sociais e sindicais
- representantes políticos, nomeadamente de organizacions minoritárias, sempre silenciadas pólos
grandes médios e com moitas cousas que dicer.
5.- O mecanismo para a sua convocatoria. A Rede de Asembleas do 15M propon umha reunion
aberta a todos aqueles intelectuais, organizacions, persoas individuais, para organizalo em rexime
de autoconvocatoria. Como se se constituira umha “xestora” que desenvolva o traballo práctico.
6.- O lugar. Oleiros, tem locais axeitados, esta bem comunicado, é coñecido entre a esquerda e non
esta ligado ás organizacions maioritarias.
7.- A data. O mais perto posible do 15M. Absolutamente indicativa.
-Mallos informan. Comprendo que despois de levar dúas follas escritas a IB que se resuman en que
os mallos falan de si mesmos e propoñan o da marea vermella sen explicar apenas de que se trata o
tomen a mal, pero teñen que entender que a ninguen da rede lle pode importar se fulano ou
mengano non pode ir a unha reunión porque teña cita no perruqueiro ou porque teña gripe.
-ILP. A Ria agardou a IB para explicar a súa postura porque por e-mail pode dar lugar a confusións.
Os representantes en IB deberán explicar esta postura e se non se ven capaces poden informar na
asemblea de que quenqueira pode asistir a reunión con SOS galicia que fará a Ría para explicarlles
a súa postura.
-Hosting da rede. Os Mallos solicitan o hosting da rede. WTF? O hosting é un espacio de disco en
un servidor http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web
Os Mallos teñen que explicar o que quixeron dicir con hosting na próxima reunión de IB para que
se leve as asembleas para que se poida aprobar ou non
Asambleas dos Mallos:
Esta fin de semán estubo un compañerio no foro de asambleas do 15M Galicia. Se están redactando
las actas (acabando de redactar) en un pad. Pero tenemos todo el audio y todos los contenidos en
archivos subidos a internet que hay que bajar antes del 08-03-2012 (luego los chimpan del
alojamiento web)

Allí se trasladaron dos propuestas más, la de las Asambleas Constituyentes y la de la marea roja.
Pego los enlaces a continuacion pero creo que la Marea Roja (Vermella aquí, claro) es de
individuos, no de colectivos, pero lo podemos consultar, en todo caso la convocatoria que tienen
aquí en Coruña es para el día 9 en las puertas del Inem, en el enlace hay todo tipo de información al
respecto.
También aprovechamos para trasladaros la información de otras tres asambleas:
Obelisco: se aceptó la propuesta de organizar una "Xuntanza de Asambleas populares, grupos de
trabajo o movimientos sociales" con el objetivo de preparar el gran evento del 12 al 15 de Mayo,
sobre el cual aún no hemos hecho más que mención en nuestro barrio, en Mallos. Sería el próximo
día 03 de Marzo, en la plaza del Obelisco y este miercoles, en la asamblea de Obelisco se perfilará
(de 20:00 a 22:00 en la plaza del Obelisco). recojemos la propuesta de Montealto al respecto y se la
trasladamos a los de la Asamblea del Obelisco, en todo caso sería más correcto que la llevase
alguién de la asamblea de Montealato a su Asamblea... este miercoles o en la "Xuntanza del sábado
03 de Marzo" (pdtt de confirmar hora y Orden del Día)
Plaza de Pontevedra: el pasado miercoles se fundó una nueva asamblea en el barrio de la plaza de
pontevedra, 28 personas que se comprometieron a realizar una acción de denuncia de que existen
colegios como el IES Lluis Vives de Valencia en Coruña, que no tienen calefacción y que tienen
otras carencias. La propuesta es que vayamos el miercoles a las 08:00 horas de la mañana a repartir
octavillas denunciando esta situación y fomentando que los padres y madres, profesores y
profesoras se solidaricen y comiencen a tejer sus necesarias relaciones frente a los recortes que aún
están por venir.
Asamblea Casa Okupa de Palavea: les pareció una propuesta interesante la de la "Xuntanza del
día 03". Compartían la motivación general.
a continuación los enlaces:
*estas son las actas en audio del Foro de Chantada de este fin de semana:
(Archivo 01) http://archivos24h.com/index.php?rm=download_file&file_id=20450
(Archivo 02) http://archivos24h.com/index.php?rm=download_file&file_id=20452
(Archivo 03) http://archivos24h.com/index.php?rm=download_file&file_id=20451
*estos son los contactos de marea roja:
http://www.facebook.com/events/328578087179285/
en el evento de FB están todos los contactos.
*este es el wordpress de Asambleas Constituyentes.
http://constituyentes.wordpress.com/2012/02/09/necesidad-del-proceso-constituyente-2012/
*en relación a lo de la aclaración del espacio de alojamiento para contenido web en el dominio
www.15m-acoruna.com os pegamos un extracto del acta de la REDE del 05/12/2011: " Con
respecto al dominio insisten en la importancia que tiene poder participar en el dominio www.15macoruna.com para dos cosas, la primera participar de las herramientas colectivas de difusión y
comunicación de la REDE y por otra para sumar esfuerzos de cara al sostenimiento económico del
dominio y del hosting. Se paga al comprarlo y cada año para renovarlo, si somos 8 asambleas

usándolo, tocamos a 10 euros por asamblea y esto sucederá dentro de apenas 6 meses.
Cuentan, por el momento, en el barrio, con un FB, N-1, BLOG y cuenta de correo electrónico
asambleapopular15m.mallos@gmail.com"
Esta última parte no la entendemos: "-Mallos informan. Comprendo que despois de levar dúas follas
escritas a IB que se resuman en que os mallos falan de si mesmos e propoñan o da marea vermella
sen explicar apenas de que se trata o tomen a mal, pero teñen que entender que a ninguen da rede lle
pode importar se fulano ou mengano non pode ir a unha reunión porque teña cita no perruqueiro ou
porque teña gripe."
Si podéis explicarla para que a llevemos el viernes al barrio, estariamos muy agradecidos.
4. Información grupos transversales
Comunicación: Se ha entrado en contacto a través de mail con la asamblea del Obelisco para que
forme parte de este grupo (lo vemos muy importante) y que nos faciliten los contactos de los que
disponen para empezar el mailing. Aún no hemos recibido respuesta.
Feminismos:
Se reunió el pasado jueves, estas son las conclusiones de la reunión (de cara a la organización del 8
de Marzo) y llegó a las siguientes conclusiones:
- Constatamos el hecho de que los colectivos de mujeres en Coruña no tienen creado un trabajo
cotidiano, más allá de acciones puntuales del 25N y del 8 de marzo, aunque hay mujeres que a título
individual o colectivo colaboran en asociaciones relacionadas con el tema de la mujer.
- Disponemos de poco tiempo hasta el 8 de marzo para organizar algo más allá de una
concentración.
- Cómo primer paso para trabajar conjuntamente vamos a proponer elaborar un comunicado que se
pueda leer el día de la concentración. Por eso hemos elaborado un comunicado corto a modo de
invitación, que se puede hacer extensible a todos las asambleas y contactos de los que dispongáis
que están interesados en el tema.

Ola compañeiras e compañeiros,
Tendo en conta os recortes que estamos a sufrir as mulleres e a perda
de dereitos que cada día nos fai retroceder en anos de conquistas, a Rede
de Asambleas de Barrios e Vilas da Coruña vai convocar unha concentración
na Delegación do Goberno para o 8 de marzo.
Gustaríanos contar coa vosa presenza nese día e tamén para a elaboración
colectiva dun lema e dun manifesto que poidamos ler no acto.

A xuntanza será o vindeiro 2 de marzo ás 20h en Própolis.
Obelisco
(Si no os importa yo os hago un resumen xD Noe)
Hablamos sobre desahucios, sobre el tema de que Jose Miguel tiene que retirarse durante una
temporada por problemas personales y Obelisco se ha ofrecido a ayudar en todo lo que nos sea
posible y animamos a todos a ayudar, sería una pena que desahucios desapareciera.
Nuestra Asamblea simplemente ha hablado sobre las concentraciones que nos venían próximas de la
semana pasada y terminar de perfilar la Iniciativa "Polo Aforro Público"
Desde aquí también os informo (ya que Mallos ha hablado sobre el tema pero me parece a mi que
no sabe muy bien aún xD) La manifestación del 12 de Mayo (como todos sabemos, supongo) la
convoca DRY a nivel Nacional o Global aún no estoy muy segura. Yo este tema (lo sabe Neuca) me
gustaría hablarlo con vosotros en la próxima reunión de Interbarrios ya que me he echo responsable
de la manifestación. Tengo varias ideas de como hacerla, eso si, esta vez NO HABRÁ ASAMBLEA
POPULAR, necesito vuestra ayuda porque os quiero hacer una propuesta que os comentaré el
próximo lunes. Gracias!! ( y perdón por tardar, tengo una infección en la garganta horrible)
Y también decir, que NO PROPUSIMOS hacer una Xuntanza para realizar la manifestación del día
12, lo que hablamos (y aún no lo hemos preparado como propuesta a Barrios) es hacer una
ASamblea Popular entre todas las Asambleas (Como la Xuntanza de Cambre) Lo de la
manifestación del día 12 de Mayo, se ha hablado este viernes entre los responsables de DRY y parte
de la Asamblea Obelisco. Por favor, no juntemos churros con medinas... (o como sea el dicho
popular xD)
También avisaros que la Asamblea Popular del Obelisco esta semana se cambia para hoy además de
hoy presentar en Asamblea la unión de Asamblea Azcárraga y Obelisco y trasladarla a las 20:00
horas de los Martes.
También decir (porque creo que nos estamos equivocando entre movilizaciones y Asambleas) en la
Plaza de Pontevedra NO SE HA CREADO NINGUNA ASAMBLEA. La gran mayoría de personas
que allí estabamos (eran 25 y hablo en nombre de 15) No quieren saber nada de Asambleas y si
participan en alguna es en la de Obelisco (son mis amigos, sé lo que digo) No podemos agobiar
tanto a la gente con Asambleas, el miércoles pasado la gente salió a la calle a manifestarse por las
acciones policiales en Valencia no a crear una ASamblea Popular ya que son personas que no
quieren pertenecer al movimiento. Por favor, cuando la gente se reuna no creamos más Asambleas,
por lo menos (hablo en nombre del Obelisco) nosotros ya veis la extensión de nuestras Asambleas
que no podemos crear casi ninguna iniciativa por falta de mano de obra como para seguir creando
Asambleas y que luego queden dos pringados haciendo un curro que nadie quiere hacer porque
repito, la gente que bajó el miércoles pasado bajaron a manifestarse.
Y perdón si he sonado borde, pero como responsable de Enlace y portavoz en Barrios en nombre de
Obelisco soy yo, Noelia, ninguna otra Asamblea.

