Acta reunión grupos de trabajo 4 de enero de 2012
Orden del día:
1) Interbarrios
2) Asamblea Temática Enero
3) Evento 15 Enero
4) Xuntanza Indignada (14/1/2012)
5) Varios
1) Interbarrios:
La única asamblea que entró en contacto esta semana a través del pad ha sido la de Agra. Informan de que
están terminando de elaborar el análisis DAFO que preparan para la Xuntanza Indignada, que han entrado en
contacto con la asociación Sen Papeis (valoración muy positiva) y apuntan la coincidencia de fechas este mes
de la asamblea temática de Montealto con la del Agra (debido al cambio de fecha decidido en nuestra asamblea
para evitar que coincida con la noche de Reyes).
Comentan también desde Agra un par de equívocos: uno de ellos tiene que ver con la administración de su
perfil de Facebook (que estaba incluyendo información de partidos políticos), el otro se debe a un malentendido
que hubo con el lugar de reunión, que fijan en el local Própolis (donde se reúnen otras asociaciones y colectivos
como la mentada Sen Papeis); así mismo señalan que han tenido problemas con la gestión de N-1.
Se señala que las reuniones virtuales de Interbarrios (a través del pad) no están funcionando y se decide
proponer una reunión física (lunes 9 a las 19.30 en el bar Coco). Lorenzo se encargará de notificarlo a la red.
2)

Asamblea temática (Deshaucios):

Falta confirmar la presencia de quien en un principio va a dar la charla (José Miguel, de STOP Deshaucios), en
caso de que no pudiese la daría Rubén. El boletín está en maquetación y listo para distribuirlo el día de la
asamblea. Se fija como hora de reunión las 19.30 frente a la Asociación de Vecinos.
Se acuerda preguntarle a Xesús su disponibilidad para usar su toldo durante la asamblea en caso de que se
ponga a llover (Lorenzo se ofrece para hablarlo directamente con él).
3)

Evento 15 Enero:

Se trataba de una movilización en favor de la sanidad pública. Se apunta que nadie parece haberse hecho
responsable de la organización y posiblemente al final no se haga.
4)

Xuntanza Indignada:

Se debate el sitio de reunión (calculando que habrá entre 30 y 40 personas): se conviene que lo ideal es
conseguir una sala en alguna facultad (Xosé se encargará de hacer las gestiones), en su defecto se intentará
conseguir preferentemente el local de la Asociación de Vecinos de Montealto o el de Própolis, y en último caso
el de As Lagoas (a través de Isaura; el problema es que quizás sea pequeño y por otra parte puede estar
ocupado ese día). Se plantea también la posibilidad de hacerlo en la C.S.O. de Palavea, pero no todo el mundo
está de acuerdo debido a que se considera que allí es más fácil que alguien externo pudiese interrumpir la
Xuntanza.
Se acuerda grabar las asambleas (Lorenzo llevará el equipo, se le pedirá a los de la Ría que aporten un disco
duro para almacenar las grabaciones) y la siguiente propuesta de orden del día (horario de 11h a 20h):
1) Balance general / 2) Perspectiva y objetivos / 3) 8 puntos / 4) Protocolo
Hay dudas con respecto a si habrá espacio para las opiniones particulares o si se tratará tan sólo de exponer lo
que se ha hablado en cada asamblea. Se acuerda que en todos los puntos habrá un turno de exposición para
todas las asambleas y luego se dejará espacio a las intervenciones particulares.
Se entiende que los puntos 2 y 4 serían los más dados a debates extensos, con lo que se intentará reducir
tiempo de los otros para poder dedicarse a ellos con más calma. Se acuerda proponer el control del tiempo y
número de intervenciones (a través de dos turnos cerrados de palabra), haciendo hincapié en la necesidad de
que las intervenciones sean cortas y concisas. Se buscará en todo momento el consenso.
5)

Varios:

Luís, representante de los Sin Techo, informa de que, buscando formas de transmitir sus reivindicaciones, se le
ocurrió un texto para hacer carteles y distribuirlos. Alicia se ofrece a hacerle las fotocopias. También se
comenta, sobre este tema, la posibilidad de colaboración con STOP Deshaucios.

