Acta Reunión de Grupos 18/01/2012
1)
2)
3)
4)
5)

Asamblea Popular del 2 de febrero
Boletín informativo del mes de febrero
Reunión de la Plataforma pola Mobilidade
Posible mesa redonda en el Ateneo Republicano
Valoración de la Xuntanza del sábado 14 y temas pendientes

1) Asamblea Popular del 2 de febrero
Se estudian hasta 4 posibilidades distintas de charla temática (sobre la nueva Ley de Familia
aprobada por el Partido Popular que darían Sara y Xulia, sobre reforma laboral aunque el grupo de
Trabajo y Laboral prefiere dejarla para más adelante, sobre Sanidad ya que la plataforma de SOS
Sanidade Pública quiere presentar la Iniciativa Legislativa Popular este mes, o sobre banca ética).
Finalmente, se aprueba que la primera opción sea sobre banca ética (se contactará con quienes
puedan hacerla), y se considera que la temática sobre la nueva Ley de Familia sería interesante
hacerla en marzo, porque en ese mes es el Día de la mujer.
Al final, se debate brevemente sobre la conveniencia de seguir haciendo una Asamblea mensual en
el barrio (la gran mayoría sí lo ven necesario), y la posibilidad de cambiarla de día y hora.
2) Boletín informativo del mes de febrero
Ya que la charla temática será sobre banca ética, se pedirá a los que la vayan a hacer que elaboren
un artículo sobre ese tema para el boletín. Una persona pide que esto se sistematice, y siempre se
pida a quienes den las charlas temáticas que hagan también un artículo para el boletín.
Además, se acuerda que se incluyan en el boletín artículos sobre los siguientes temas, que
elaborarán los correspondientes voluntarios para el próximo martes:
- Privatizaciones en la educación (concurso público para la gestión privada de guarderías en Galicia,
y otros ejemplos en su caso): Andrea y Alicia.
- Denuncia de la manipulación por parte del periódico La Voz de Galicia acerca del número de
asistentes a la concentración en defensa de la sanidad pública: Lorenzo.
- SOS Torre de Hércules: Mónica.
- Participación en Radio Social Atlántico en enero: Rubén.
3) Reunión de la Plataforma pola Mobilidade
Es mañana, jueves 19. Van Rubén y Lorenzo.
4) Posible mesa redonda en el Ateneo Republicano
Nos ofrecieron esa posibilidad. Para la próxima semana, los asistentes a la reunión de grupos
deberían llevar pensado un tema para ese acto y los colectivos que la podrían llevar a cabo (la única
propuesta a día de hoy es que se haga sobre la crisis y las alternativas). Se desea que se haga la
primera en el plazo de un mes o así. La publicidad del acto la haría el Ateneo Republicano.
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5) Valoración de la Xuntanza del sábado 14 de enero y temas pendientes
Con respecto a la pregunta de cuál es la función de Interbarrios, creemos que también debe ser un
sitio donde haya cierto debate, teniendo siempre en cuenta los plazos, y que cada Asamblea después
debe decidir su opinión sobre lo allí debatido. Además, esas reuniones se podrían usar para articular
los grupos transversales y coordinar el trabajo de los barrios.
En nuestra opinión se debería incluir en el protocolo que se debatió parcialmente en la Xuntanza el
hecho de que quien propone algún acto debe comenzar la organización del mismo, y velar por su
correcto desempeño. Además, entendemos que hay que fomentar el contacto con las redes locales y
centrarnos menos en secundar propuestas que nazcan a nivel nacional. Y consideramos que, cuando
haya actos conjuntos, se debería ir como Rede mientras no se oponga ninguna de las Asambleas.
Los asistentes creen que la periodicidad de las reuniones de Interbarrios debería ser la votada en la
Xuntanza (quincenal presencial, y online el resto de semanas). Ahora bien, estaríamos dispuestos a
aceptar que fuese martes en vez de lunes. A las reuniones de Interbarrios sólo deberían asistir
representantes de las Asambleas (con la posibilidad, en su caso, de permitir a otros colectivos
exponer algo en los primeros minutos).
A la próxima reunión de Interbarrios presencial (lunes 23) irán Lorenzo y Alicia. Es en Monte Alto,
y aunque se podría probar a pedir la Asociación de Vecinos, en principio será en el bar Coco (tienen
wi-fi). Se avisará al resto de Asambleas.
En cuanto a si se deben establecer prioridades en nuestras actuaciones, creemos que sí, y que hay
que priorizar los grupos de trabajo relacionados con la temática Laboral, Stop Desahucios, Sanidad,
Educación, y también el contacto con otras organizaciones (se empezará fomentando el contacto
con grupos locales y regionales del 15M), además de cuestiones urgentes que pudiesen surgir, o
tocar el tema político en época pre-electoral.
Para la próxima xuntanza: demandamos que se acuerde en ella el protocolo. De hecho, proponemos
que sea el primer punto del orden del día.
Elaboraremos una lista de asociaciones, dividiéndolas por temáticas.
Además de tratar temas estrictamente relacionados con la Xuntanza, se plantea la posibilidad de ser
oficialmente parte de SOS Sanidade Pública, pero no se decide nada.
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