27 Junio de 2011, 19:10 horas
Acta Asamblea coordinadora de barrios e vilas
1) Lectura del comunicado para la rueda de prensa el miércoles 29 de Junio
Se realizarán cambios en el texto incluyendo el concepto de ciudadanía ya que resulta
más amplio y abarca a un mayor número de personas.
2) Localización de la rueda prensa
Se comenta la necesidad de buscar un barrio emblemático y también se contempla la
necesidad de que sea un barrio castigado como acto reivindicativo.
Palavea es la primera propuesta, Montealto se adopta como segunda opción (sería para el
sábado para aprovechar que el domingo es el día que más periódicos se venden).

3) Contenido de la rueda de Prensa
Una persona hablará sobre los 8+5 puntos y otra persona hablará sobre los barrios en
general. También habrá representantes de cada barrio para explicar el trabajo que están
realizando.
El viernes a las 19 horas en La diablita ( Coke, Marta, Juan) y las personas que se
ofrezcan en los barrios, se reunirán para tratar los temas.
4) Argumentarios:
Se debatirán los puntos y preguntas vía email, para solucionar dudas ante la entrevista.
5) Propuestas para una asamblea de profesores
6) Propuesta de camisetas, pegatinas y demás publicidad
Se llevarán a las asambleas de barrio como consulta y logos para ver si sirve alguno como
logo común.
7) Propuestas de puntos de información en barrios
Se propone como efecto de llamada, puntos de información itinerante o más estables.
8) Propuesta de grupo de trabajo con parados
Propuesta desde Monte Alto hacia otros barrios expandir estos grupos de trabajo.
9) Comentarios de barrios y villas
Pegatinas y carta en apoyo a la niña de Arteixo, (desde Palavea)
En Cambre está aprobada una fiesta con conciertos y actividades, apoyar cualquier
injusticia a nivel local reforzando los 8 puntos, y llegar al mayor número de personas.
Romper los cauces habituales, buzoneo.
Montealto: se centran en la difusión con un tríptico en el que aparecen 8 puntos, y
plantean hacer una asamblea temática sobre banca. Preparan la asamblea popular del día
7 y este mismo día se propuso hacer una chorizada. Se propuso hacer un Factbook de

todos los barrios. Metodología de reuniones
Labañou: se reunió la semana pasada para conocerse, salieron propuestas de acción,
parar la obra de un edificio que ya se paró anteriormente.
Palavea: es un grupo de 15 personas, apareció la policía a controlar lo que estaban
haciendo, proponen realizar una sesión de intercambio de cosas.
Universidad: se abrió el debate del euro, es un grupo abierto de debate, solicita claves
para subir contenido a la web. Las reuniones son en la sala de profesores la próxima es el
próximo jueves a las 12.30 horas, están abiertas a todas las personas, alumnos, oyentes
etc, la idea es realizar una memoria lo más clara y divulgarlas de una forma didáctica.

En la próxima reunión se tomarán como puntos específicos
1) Grupo de trabajo de parados, propuesta de expandir a barrios un grupo que se
centre en este colectivo
2) Folga Xeral
3) Extensión a otros barrios (próximos barrios en los que se harán asambleas)
4) Relación con otras ciudades ( métodos para conectar con otros barrios, ciudades
etc)

Asistentes:
María, Xosé, Xulia, Manolo, Roberto, Lorenzo, Coke, Alicia, David, María

