Acta grupos de trabajo 30/08/11. Pza. Centro Cívico. Voluntarios : 23
Orden del día
1.

1.Preparativos de la Asamblea Popular de este jueves.

2.

2.Futuras Acciones inmediatas Interbarrios

3.

3.Otros:
- Nota de prensa Centro Cívico
- Mesa Informativa
- Desahucios
- Laboral
- Banco de Tiempo
- Transgénicos
- Punto de información itinerante
- Ferrín
- Fondos
________________________________________________

1.

1.Preparativos de la Asamblea Popular de este jueves.
Se abre la Asamblea proponiendo los temas a elegir para el Jueves. Se decide:

1)Una sinopsis de la Xuntanza de Cambre para la presentación + rap

1.

Se habla de empezar la asamblea con el rap que se presentó en Cambre, se vota que sí
se empezará con el rap esta vez y para próximas ocasiones se estudiará. Se ofrece
Lorenzo para escribir la sinopsis y María para leerlo.

2)Acciones de Septiembre

1.

Se ofrece Moni para prepararlo y Alicia para leerlo

3)Temática “Cultura de Oposición” + micro abierto

1.

Gabi es el ponente. Se decide dejar un máx. de 20 min. para el micro abierto

4)Constitución + micro abierto

1.

Lorenzo se encargará de llevar unas carpas por si llueve. Gabi se encargará de la mesa y los
papeles. Rubén hablará con Coco para el megáfono.
Se habla de que hay una persona que va a hacer una propuesta, se decide que nos la transmita
para un análisis anterior a su exposición en una Asamblea. Al final de la reunión se repartirán
los carteles.

1.

2.Futuras Acciones inmediatas Interbarrios
Se habla de que desde Interbarrios proponen una charla temática de educación conjunta de
todos los barrios que se realizará en Plaza Pontevedra en relación con la manifestación del día
26 de los centros educativos. En consecuencia se habla de la creación de dos nuevos grupos:
sanidad y educación.
-

Sanidad: Moni, Chus y Olalla (Agra del Orzán). Se comentan posibles acciones, como
sumarse a las concentraciones y atraer a más gente al 15M.
Educación: Alicia, Conchi y Andrea. Alicia hablará con el presidente de las APAS
Asimismo se habla de los grupos parados como urbanismo, observación, espacios públicos y
medioambiente, y la posibilidad de una reestructuración de grupos, en el caso que se quiera.
Gabi habla de “grupos orgánicos” que se creen para cosas específicas necesarias para cada

momento. Se acuerda que en la próxima reunión se hablará del grupo Observatorio, con el
tema de las firmas y el carril-bus.
Se vota la realización de la charla conjunta de todos los barrios. Isaura propone el Obelisco en
vez de la Plaza de Pontevedra como sitio emblemático del 15M. Se vota un cambio de lugar, se
decide que esta votación se hará por mayoría en vez de por 4/5: sale 9 personas a 7 que
prefieren Obelisco. Se comenta que la Plaza de Pontevedra es un sitio emblemático en cuanto a
tema educativo. Se vuelve a votar. Salen 8 personas a 7 que prefieren Obelisco. Se decide
llevar como propuesta a Interbarrios un cambio de lugar a favor del obelisco.
1.

3.Otros:

-

Nota de prensa Centro Cívico
Se habla de que se está retocando la nota de prensa para el Centro cívico para redactarla
de forma más suave debido a parece que por la otra parte están estudiando el tema.

-

Mesa Informativa
Se habla de que se va a poner en la Ciudad vieja una mesa informativa, en relación a la
constitución de la Asamblea de dicho barrio. Lorenzo se compromete a enviar los horarios
al mail. También se recuerda la temática de la Ley electoral del el día 9 en Azcárraga.

-

Desahucios
Se informa de una protesta que tendrá lugar en el Santander Consumer Finance,
c/Federico Macías 4 el Jueves 8 de Septiembre a las 11.30 h, por una persona a la que
quieren desahuciar.

-

Laboral
Se lee un escrito dirigido al Gobierno en protesta de que únicamente los rumanos
necesitan el permiso de trabajo para trabajar en nuestro país.

-

Banco de Tiempo
Se propone hacer Mercadiño de Troco una vez al mes en el barrio de Montealto. Se habla
de la posibilidad de que cada barrio lo haga una vez al mes turnándose los fines de
semana. Se vota. Se aprueba por mayoría.

-

Transgénicos
Se habla de una información sobre transgénicos de uno de los grupos de trabajo de la
Asamblea del Obelisco, se habla de la posibilidad de darle publicidad. Se propone que esa
persona de una charla. Se decide que se la invitará a formar parte de la Asamblea
Montealto.

-

Punto de información itinerante
Se opina que el grupo que propone el punto de información itinerante desde el Obelisco es
un soporte físico exclusivo donde la finalidad es la recogida de firmas y no la información
propia del 15M (8 puntos, etc…) por lo que parece incongruente participar. Se propone
que si a partir del 15 de octubre (fecha del fin de las firmas) se puede estudiar la
posibilidad de formar parte. Se vota que a partir de ahora se evitará cualquier propuesta
que venga de este grupo en concreto. Se aprueba.

-

Xosé Luís Méndez Ferrín
Se comenta que se va a contactar con el autor para ver si nos cede un aula

-

Fondos
Se habla de que en la Xuntanza de Cambre se vendierdon 80 camisetas y una se regaló al
grupo. Quedan 16 camisetas de mujer y 3 de niño. En el fondo común a todos loas barrios
quedan 523€. Se devolvieron a Montealto 120 € con este dinero se compró un megáfono
de 165€. Se les devolverá a los particulares la parte que se debe.

Se habla de qué hacer con los fondos. Gabi propone comprar una mesa plegable.
Se propone que la próxima camiseta sea de color negro para la buena identificación del
barrio. También se propone hacer una pancarta identificativa. Se decide pegar el Punto de
Información que irá ubicado en una pared de la Asociación de Vecinos de Montealto en la
Asamblea del Jueves.

