REUNIÓN INTERBARRIOS (25/06/2012):
Asisten: Ría, Cambre, Monte Alto, Agra.

–

Ría: deciden parar as súas actividades ata que non se defina a Rede na próxima Xuntanza.
Están a debatir un documento, “Que futuro para a Rede”, que enviarán posteriormente ó
resto de asambleas. Plantexan que a Xuntanza sexa o antes posible para establecer de que
xeito se traballará a partires de agora, que se faga nun local pechado e que a asemblea sexa
decisoria.

–

Cambre: propoñen como día para a Xuntanza o 21 de Xullo (sábado) para evitar que se
solape con outras actividades de asembleas da Rede e que o día caia en domingo, buscando
a máxima asistencia posible.
Piden o megáfono para a charla que organizan o día 7 de Xullo.

–

Monte Alto: piden tamén o 21 de Xullo como día para a Xuntanza, polas mesmas razóns.
Piden tamén, tendo en conta que a Xuntanza será decisoria, que cada asemblea debata e
decida o sistema de votación que considere máis axeitado (voto por persoa ou por asemblea,
resolución por consenso ou 4/5), e informe na reunión por pad do día 2 de Xullo.
Informan tamén de que participarán nunha mesa redonda sobre o rescate o mércores 27 ás
19.30h no Eusebio da Guarda (organiza o Centro de Estudios Políticos e Sociais), que non
apoiarán o Foro Interacampadas se o organiza a asemblea dos Mallos, e propoñen deixar de
compartir material do troco con Agra ó entender que ambos trocos están xa funcionando ben
e deste xeito se aforrarán viaxes en coche e molestias por temas de dispoñibilidade.

–

Agra:

• Sobre el acta de IB (16/6) se dice "tódolos barrios (excepto Cambre que bloqueou) apoiaron
o desenrolo desta actividade". Desde Agra queremos aclarar que nuestro grupo de trabajo no
apoyó esta actividad, simplemente no la bloqueó.
• Grupo de comunicación
Pedimos explicaciones sobre:
- Cuál es el trabajo que se está haciendo en el blog (qué criterios se siguen para publicitar
determinados eventos y otros no: el evento del Troco de Agra se incluye a última hora en el
blog sin indicar la hora ni el lugar y de una manera ridícula, poniendo sólo una línea, en
cambio se vuelve a colgar el evento del Foro de la Débeda por encima del nuestro)
- Porqué no se informa a las asambleas de las decisiones que se toman
- Porqué no se responde a los correos en los que se les pide explicaciones
- Porqué ante situaciones críticas no se reúnen y toman medidas rápidas
- Porqué no se modificó el cartel del Foro de la Débeda (para que no apareciese "Rede") en
el blog diciendo que no se podía porque un compañero de MA ya había hecho así el cartel,
en cambio sí estaba bien en el facebook.
Creemos que:
- Deben de emitir un comunicado respecto a nuestra relación con Los Mallos y todo lo que
se está diciendo en el foro de N-1 15M Galicia, por se este un tema muy importante, ya que
de ello puede depender, en parte, nuestra relación con otras asambleas de Galicia.
- Deben colgar las actas en el blog (el último acta colgada es del 23 de Abril)
- Deben abrirse los pad los domingos.
• Xuntanza indignada
El nombre de la Rede ha sido utilizado y nos hemos visto seriamente dañadxs por ello. Esto sólo
demuestra errores de base en la concepción de la Rede.

Proponemos el domingo 1 de Xulio
Lugar propuesto: Parque de Santa Margarita
Apoyamos que la xuntanza sea decisoria siempre y cuando haya consenso o no haya bloqueo.
• Interacampada
No deberíamos dejar que los Mallos organizasen este evento. Comunicación debe ponerse en
contacto con el resto de asambleas de Galicia explicar esta situación, además de proponer posibles
fechas y lugar. En Agra nos parece que lo primero es nuestra xuntanza. Si estamos todos los grupos
de acuerdo, comunicación debería comentar esta situación en el grupo de n-1 15MGalicia.
• Propuesta de la Ria comunicado medioambiente sol
No nos parece para nada oportuno responder a ese comunicado.
1) La comisión de medioambiente de Sol, como su nombre indica, es una comisión
de medioambiente
2) Manifiestan desde el primer momento que apoyan los puestos de trabajo de los mineros
3) El hecho de sugerir de forma fundamentada la conversión gradual (garantizando los puestos de
trabajo) del carbón hacia energías más renovables nos parece una postura muy razonable
4) Jamás hemos respondido a un comunicado de Sol
5) Recordamos que unos de los ejes transversales de los 8+5 es MEDIOAMBIENTE.
• Hortas
Se celebró la primera reunión. Hasta el momento hay 36 personas interesadas en conseguir una
huerta.
Rueda de prensa miércoles 27 a las 11:30 cerca delante del Centro Agora. Pedimos colaboración.
• Huelga minera
Manifestamos nuestro apoyo a la defensa de los puestos de trabajo y nos parecen un ejemplo de
lucha obrera

Conclusións:
Tras informar das distintas posicións con respecto á Xuntanza, Agra e Ría debatirán a posibilidade
de que se celebre o día 21 (ambas asembleas contaban con facela este fin de semana, ben o día 30,
ben o 1 de Xullo). É probable que varias persoas de Agra non poidan asistir ese día, e na Ría se
propuxera unha data máis próxima por entender que se deberían abordar e solucionar os problemas
canto antes.

