Acta Monte Alto reunión grupos de traballo 05/09/2012
1.- Interbarrios
2.- Próxima Asamblea
3.- Xuntanza indignada: Como debe funcionar a Rede
4.- Próximas convocatorias
5.- Varios
______________________________________________________________________
1.- Interbarrios
– Reparto do gasto do xuízo a Roberto: entendemos que o mellor é inicialmente
utilizar o fondo da Rede.
– Quen ten o megáfono da Rede: o último acto que se recorda no que se
empregase o megáfono común foi o dos mineiros.
– Xuntanza: non hai problema en aceptar que se celebre nun sitio pechado, e
entendemos que o axeitado é manter a data do 15 de setembro.
2.- Próxima Asamblea
Levaránse os boletíns e os documentos para a recollida de firmas en favor da dación en
pago, contra o PXOM e contra as preferentes.
Repártense os temas do seguinte xeito:
1º) Ensino: unha visión xeral, e logo unha charla máis específica centrada na
universidade (que dará David Soto, da asamblea e estudantes da UDC)
2º) Aborto: resumo da última acción levada a cabo por un grupo feminista na que
participaron varias persoas da asemblea.
3º) PXOM: explicaránse as intencións da nova orde municipal e as medidas que se están
a tomar no barrio para evitar que se implante.
3.- Xuntanza indignada
Hai acordo bastante xeralizado con respecto ó anterior protocolo redactado pola nosa
asemblea (adxunto ó final).
Trátase o tema dos obxectivos, a necesidade ou non de marcarse uns. Enténdese que son
importantes, e pódense ir buscando algúns que sexan máis oportunos, pero é complicado
decidirse por uns en vez de por outros e a actualidade apuntará constantemente outros
novos.
4.- Próximas convocatorias
– Venres 7 (11.30h): Feijóo asistirá ó acto de inauguración do curso universitario
no Reitorado, vaise facer unha concentración de protesta na entrada para recibilo
e protestar polos recortes en Educación.
– Mércores 12 (10h): xuízo de Roberto, compañeiro ó que a Policía tomou os
datos durante o troco do Agra en Maio, nos xulgados da rúa Monforte.
– Sábado 8 (11.30h): gran manifestación en Santiago (sae da Alameda) contra os
recortes.
1

6.- Varios
Non se fan engadidos.
*Anexo:
PROTOCOLO DE IB
- A las reuniones de ib acudirán representantes de cada barrio, será un máximo de 3
personas, y su asistencia será rotativa en la medida de lo posible.
No podrán asistir personas individuales o representantes de otros grupos, salvo
invitación expresa. En caso de que asistan darán su información al comienzo de la
reunión que no sobrepasará los 15 minutos y después deberán abandonar la reunión.
En caso de que hagan una petición de permanecer en la reunión hasta el final,
permanecerán en ella como oyentes, no pudiendo intervenir en el turno de palabra.
- Cada nuevo barrio que quiera entrar en la red deberá aprobar en su asamblea los 8
puntos de consenso mínimo.
- Los representantes no podrán llevar a ib propuestas individuales, éstas las discutirán
previamente en su asamblea de barrio o villa. Si allí se aprueba entonces se llevará a la
reunión de ib. El resto de los representantes recogerán la propuesta y la llevarán a su
barrio. Se dará un plazo mínimo para recoger las opiniones de cada barrio. En caso de
que uno no se pronuncie sobre un tema al terminar ese plazo se seguirá adelante.
- En el caso de que una asamblea se oponga a alguna acción, si el resto de los barrios
están a favor, se seguirá adelante, pero no puede ir en nombre de la red, sino de los
barrios y villas q lo secunden.
- La reunión de ib, tendrá un carácter informativo y organizativo, y no podrán tomarse
decisiones, a excepción de aquellas q no sean de gran calado (como el lema de una
manifestación....). En caso de votar estas decisiones, se contará un voto por asamblea y
no por persona. Las personas que acudan como oyentes no podrán votar.
- En cada reunión se elegirá un moderador y un secretario, y tendrá q ser rotativo.
- Las intervenciones de los representantes serán cortas y concisas, no pudiendo superar
los 2 minutos.
- El orden del día será planificado en la reunión anterior. Éste se mandará a cada
asamblea, que añadirá los puntos que considere oportuno.
- El sitio de la reunión también será consensuado en la anterior reunión, y este tendrá q
ser rotativo cada 2 semanas. Cada barrio se encargará de encontrar un lugar en su zona.
Esto facilitará la asistencia a las reuniones de las asambleas más lejanas.
- La periodicidad de dichas reuniones será cada 15 días, salvo carácter urgente que
requiera adelantarla.
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