Acta Monte Alto reunión grupos de trabajo 22/08/2012
1.- Apoyo ante la denuncia interpuesta durante un troco del Agra
2.- Interbarrios
3.- Troco temático
4.- Boletín y próxima Asamblea
5.- ¿Qué queremos que sea la Rede?
6.- Varios
1.- Apoyo ante la denuncia interpuesta durante un troco del Agra
Nos visita el afectado y Jose. Tras su explicación, reiteramos que:
- Apoyamos que se defienda y que lo haga con abogado (si aceptásemos la
multa sería como aceptar su culpabilidad, y además se sentaría un precedente).
- Consideramos que lo ideal sería que el asunto se tratase en Interbarrios, y
acometer el gasto entre tod@s.
- El día del acto intentaremos estar l@s que podamos, para dar apoyo.
Concluyendo, Monte Alto apoyará, como Asamblea, al afectado el día del juicio, y
también apoyaremos realizando el desembolso económico que corresponda.
2.- Interbarrios
En cuanto a la propuesta de una compañera de nuestra Asamblea de dejar de trabajar
con la Asamblea de la Ría (por el envío reiterado de correos electrónicos
descalificativos), decidimos que es mejor seguir como hasta ahora hasta que tenga lugar
la Xuntanza. Eso sí, a partir de ahora haremos caso omiso de cualquier correo
electrónico descalificativo.
Proponemos realizar la próxima reunión de Interbarrios el lunes 3 de septiembre en el
Agra (por ser el lugar donde tocaba hacerla). En ella se hablaría principalmente de la
Xuntanza y del apoyo al compañero denunciado por el troco del Agra.
Insistimos en que la fecha de la Xuntanza propuesta por nosotros es el 15 de septiembre,
y no estamos de acuerdo en que se haga el día 8 por coincidir con el troco del Agra.
3.- Troco temático
Este sábado haremos un troco temático centrado en material escolar, pero recordamos
que también habrá para trocar otro material y objetos. Tenemos toda la infraestructura:
se llevará la mesa, los toldos (por si llueve), firmas de la ILP de dación en pago…
4.- Boletín y próxima Asamblea
Se decide que en el boletín, en próximas convocatorias, únicamente figure el troco de
septiembre, y la Asamblea de octubre.
En cuanto a la Asamblea, se va a tantear la posibilidad de que se hable, además de los
recortes en Educación (los de A UDC en loita hablarán únicamente de la universidad,
con lo cual algún compañero de nuestra Asamblea dará datos sobre recortes en niveles
educativos inferiores), también de la modificación de la legislación sobre el aborto
(supresión de la posibilidad de aborto por malformaciones en el feto). El que se incluya
o no información sobre esto dependerá, entre otras cosas, de cuando estén previstas las
principales movilizaciones en respuesta a esa propuesta de reforma (si están previstas
para octubre, será mejor también no tratar el tema en nuestra Asamblea hasta ese mes).
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5.- ¿Qué queremos que sea la Rede?
Éste es el 2º de los puntos del orden del día previsto para la próxima xuntanza de todas
las Asambleas. Tras revisar lo escrito en el pad, y debatirlo entre los presentes, nuestra
opinión como Asamblea es la siguiente:
<<Dividimos el análisis en 2 agentes distintos: la Rede propiamente dicha y los grupos
transversales.
La Rede: agente meramente organizativo y para compartir información, no definido
políticamente más allá de los 8 puntos, con total dependencia de las Asambleas del
15M, y que sirva también para la relación con otros grupos de Galicia, España y el
mundo.
Consideramos que es necesario concretar en la xuntanza lo máximo posible qué es una
Asamblea del 15M. El hecho de que haya “grupos de trabajo” que no se consideren
Asambleas no garantiza que no puedan serlo a efectos prácticos, y el hecho de
colectivos autodenominados “Asamblea” tampoco garantiza nada. Habría que ver si se
trata de colectivos críticos con el sistema que basan su actividad en el trabajo de
proximidad a nivel local, analizar requisitos tales como la aprobación o no lo de los 8
puntos, la realización o no de actos públicos con funcionamiento asambleario y la
posibilidad de micro abierto, etc.
Es muy importante que la Rede tenga un protocolo o pautas que le garanticen un
funcionamiento fluido, incorporándose mecanismos que favorezcan la utilización de
consultas ágiles cuando sea necesario, y evitando en todo momento que se convierta en
algo rígido que resulte no ser operativo. Aunque en todo se tienda al consenso, no se
pueden permitir según qué bloqueos. Gracias al protocolo, incluso sería posible que
tomase decisiones automatizadas sin que tengan que ser consultadas las Asambleas.
Sólo podrán pertenecer a ella personas que pertenezcan a alguna de las Asambleas y
siempre que comenten algo a la Rede lo harán en nombre de la Asamblea a la que
pertenecen y no a título individual. Se permitirá asistencia puntual y razonada de otras
personas o colectivos a reuniones o acontecimientos propios de la Rede.
Más allá de lo que figure en el protocolo organizativo, la Rede exigirá para existir un
clima basado en la confianza y el respeto entre las distintas Asambleas y personas.
Los grupos transversales: estarán formados necesariamente por personas de varias
Asambleas (aunque pueda haber colaboradores ajenos a las Asambleas del 15M en
ellos), y por ese motivo estarán supeditados a la Rede (en tanto sean considerados
grupos transversales). Deberían trabajar diversos temas y presentar el proyecto y las
acciones propuestas por ellos a las Asambleas para ver si se llevan a cabo por parte de la
red o no. Serían como grupos de trabajo de una Asamblea, sólo que en ellos participa
gente de varias Asambleas.>>
6.- Varios
Algunos compañeros residentes en Adormideras nos dan dípticos con información
acerca de lo que se quiere hacer allí. Son miembros de la Comisión de Vecinos, y
también colaboran con la Asociación de Vecinos en este tema. También nos informan
de que tienen hojas para recoger firmas exigiendo la paralización inmediata de la
modificación del PGOM que afectará a Adormideras.

2

Otro compañero informa de que este lunes hubo una jornada de autoformación en el
Própolis del núcleo de Coruña de la futura COIGA (Cooperativa Integral Galega), que
estuvo dividida en 2 partes (información sobre N-1 y sobre cooperativismo integral) y
que, aunque fue bastante larga, en su opinión resultó muy provechosa.
Por último, alguien del grupo de Comunicación se ofrece para ofrecer pequeñas
lecciones informáticas si es necesario, aunque sea a través de correo electrónico.

3

