REUNION INTERBARRIOS
LUNES 9 DE ENERO
LUGAR: MONTEALTO, BAR COCO
ASISTENCIA: MONTEALTO, A RÍA, MALLOS, AGRA ACTAS: IÑAKI (ibarinagagm@gmail.com)
Apoyo LORENZO (llinars@msn.com) en negrita
Envío desde Mallos al grupo/lista de correo de Rede Interbarrios
MODERACIÓN: ...
ORDEN DEL DIA INTERBARRIOS:
1. XUNTANZA
VARIOS: 15 ENERO SANIDADE; DOMINIO MALLOS
1. XUNTANZA PROPUESTA PLANIFICACIÓN
HORARIO: 11 horas-20 horas, se propone un descanso por la mañana antes de comer, y uno o
dos a la tarde. Se estipula también una hora y media para comer.
LUGAR: Sin confirmar, hay distintas opciones: el criterio unificado es un sitio tranquilo en el que
no suframos interrupciones ni gente ajena entrando y saliendo y que tenga capacidad mínima
para unas 30-40 personas; y en el que estemos holgados no apiñados unos con otros. El
acuerdo general mayoritario sobre el lugar, ideal, de celebración es el local de la Asociación de
vecinos de Montealto. (El miércoles se confirmará esta posibilidad y la de la Universidad).
También se barajan después alguna facultad en la Unversidad (Xose de Montealto lo confirmará
el miércoles), o la cada ocupa de Palavea (las personas que han estado allí señalan que
cumplen el requisito acordado a la perfección: salas amplias, tranquilidad, seguridad de que nos
dejen hacer la actividad sin interrupciones). Olalla y Viru del Agra proponen Própolis aunque no
ha sido tratado en el grupo de trabajo y preguntarán su disponibilidad, varias posiciones señalan
que no es ideal por falta de mesas y sobre todo por no ser holgadamente amplio. Local de As
Lagoas descartado por ser muy pequeño.
-Montealto y Agra transmiten la siguiente información sobre el cálculo de posibilidades de asistir:
Arteixo, lo tienen complicado para acudir; Obelisco, a ver si puede venir alguien, es probable que
sí han dicho que lo intentarán; Universidade, en un principio vendrá Pablo.
ACTAS: Sin decidir, pues no se trató en todos los grupos de trabajo. Basicamente dos posiciones
sin unificar completamente que no parecen opuestas, con matices: Al completo, todo lo que se
pueda (actas escritas, audio, video, conclusiones...) Mallos que ya lo ha debatido en su grupo de
trabajo; Audio y actas, Agra, Ría, Monteato ( no lo han tratado aún y es una postura personal a
priori) Sí que se ha tratado en Monte Alto y no es una postura personal.
MODERACIÓN: Mallos propone su acuerdo de grupo de trabajo: equipo Xulia y Lorenzo y la
necesidad de que haya más equipos de moderación para garantizar el descanso, relevo y
participación de las personas hacen la función de moderación. El otro equipo propuesto en la
reunión de interbarrios, en principio sin haberlo debatido en los grupos de trabajo, es Fran y
Carmela (sí que se habló en Monte Alto y se propuso a estas personas). Mercedes de A Ría,
presente en la reunión se ofrece para garantizar relevos si fuese necesario. Allí se escogerá a
alguien más.
DESARROLLO: En principio no hay nada tratado en el resto de asambleas de formar explícita y

concreta, se dan varios puntos de vista a nivel personal.Sí que hay. Monte Alto hizo una
propuesta de orden del día.
Mallos expone el acuerdo al que han llegado en su grupo de trabajo, trabajo cada cierto tiempo
en grupo de asamblea para sintetizar posiciones y acuerdos, voz única para contribuir a avanzar
en la resolución de los conflictos y posibles debates: facilitar, agrupar posiciones para seguir
avanzando en el debate... y a mayores cada quien que intervenga a nivel personal si lo
considera.
PROPUESTA ORDEN DEL DÍA XUNTANZA 14 DE ENERO:
0. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA
1. BALANCE (POR ASAMBLEAS) Se habla de proponer intervenciones breves de 5-10 minutos
por Grupo
2. 8 PUNTOS; DEBATE: 1º. POSICIONES CRÍTICAS O ENMIENDAS PARA DEBATE, 2º.
PUNTO POR PUNTO E IR CERRANDO. Prioridad a las primeras palabras, sumar y alimentar
intervenciones al debate, las segundas o posteriores peticiones repetidas de turno pasarían a un
segundo turno. Trabajar por un debate abierto, confianza en la moderación para conducirlo bajo
un criterio abierto-flexible y la experiencia acumulada colectivamente (señales gestuales...ect),
se apunta la opción de ser más rigurosos con el tiempo de las intervenciones en la segunda
parte de Punto por punto. Este punto se entiende como debate sobre los 8 puntos. Agra
adelanta que va a proponer su ampliación o reformulación para incluír más explícitamente
temas de feminismo y ecologismo. Se va a estructurar de la siguiente manera: primero se
expondrá lo que se quiere cambiar de los 8 puntos y se debatirá. 5 min por intervención y
se dará prioridad a los que no han hablado, los que vuelvan a pedir la palabra pasan al
final. Después se irá ratificando punto por punto, con turnos de palabra para cada uno de
los 8 puntos. La misma forma de dar llevar los turnos. Este punto 2 durará hasta la comida
más o menos.
3. PERSPECTIVAS Y OBJETIVOS. 15 DE MAYO 2012
PERSPECTIVAS: Evolución del movimiento. ¿Dónde estamos? Y ¿Cómo desarrollarnos? Aquí
entraba el tema de los grupos transversales, que también se relaciona con los objetivos y
con el protocolo del punto 4.
OBJETIVOS: Puntos de consenso; ¿Cómo creemos que hay que llevar los 8 puntos al conjunto
de la ciudadanía? En Monte Alto se habían debatido acciones sobre los 8 puntos.
4. PROTOCOLO-FUNCIONAMIENTO INTERNO-DUDAS-VARIOS Con quién y como nos
relacionamos, como resolver votaciones, funcionamiento interno (p.ej. comunicación), y
funcionamiento de la reunión interbarrios.
-Algunos apuntes unificados sobre el posible desarrollo-funcionamiento de la Xuntanza:
No es una actividad resolutiva: no es decisoria, las propuestas, acuerdos y consensos deben
bajar a los barrios la/s siguiente/s semana/s.
Al terminar se elaboraría un texto para llevar a los barrios y seguir debatiendolo o
ratificarlo.
-Otro tipo de apuntes: punto principal de la mañana los 8 puntos (el 2) tras el balance de cada
Asamblea, 2-3 horas hasta la comida y ver si seguimos o paramos a la tarde continuando con las
perspectivas (el punto 3). ¿Qué analizar de los 8 puntos?: cada asamblea defenderá, debatirá, o
propondrá ampliar, ver la vigencia de los 8 puntos, que sea un proceso de debate, turnos

personales después del balance, no perderse en todos los palos y concretar 4 o 5 objetivos para
ratificar o no en los barrios...etc etc.
2. VARIOS
15 DE ENERO: Mallos ha tratado y acordado participar en la movilización, acudirá al centro de
salud del barrio para hablar con el personal sanitario y convocarlo para que participe en masa.
Insiste en que es un tema y momento de vital importancia, esta misma semana a muerto gente
en las colas de espera de la sanidad pública, e informa que ya hay cartelería y difusión en la
ciudad.
Montealto ha decidido no convocar, y ha propuesto que vaya quien quiera de su grupo de
trabajo.
En los demás grupo no se ha podido tratar este punto.
DOMINIO: Mallos pregunta por la concesión del dominio. Se le remite al novio de Marta y/o a
Marta.
Mallos señala que el dominio es una herramienta de la Rede, que es quien la paga y que está
medianamente cercana la decisión de su renovación, del pago, y que es importante usarlo, que
esté disponible para las Asambleas y Grupos de trabajo constituídos y activos: es muy
importante que su gestión esté de mano de las personas que participa en las Asambleas y
Grupos de trabajo. Lorenzo (Montealto) facilita el email de Marta: casalmarta@hotmail.com
Extracto acta de montealto de 4/1/12:
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.

