23-1-12Reunión Barrios
Asisten Ría, Monte Alto
-Ría: acerca de cambiar las reuniones semanales, proponen dejar Interbarrios los lunes, tal vez
retrasando la hora de comenzar si es necesario. La suya propia es los martes, podrían cambiarla para
el miércoles pero con algunos problemas de horario.MA: aceptarían cambiar la de barrios para el
martes, pero como Agra y la Ría se reúnen ese día, proponen dejar todo igual. Lunes IB, martes y
miércoles reuniones de barrios.Frecuencia de reunión entre barrios: lo que se votó en la II
Xuntanza. Todas las semanas, alternando presenciales con el pad en internet.
-Propuestas de Monte Alto para el protocolo de IB y prioridades de la Red: se sigue el acta de
monte alto del 19-1-12. La reunión interbarrios debe ser el sitio donde se coordine el calendario y
las acciones de los barrios, las propuestas deben llegar con tiempo suficiente para la aportación y el
debate por ser un sistema lento. Aunque no se decida nada, sí debería haber cierto debate. Además,
Monte alto recordamos que nuestro grupo dio permiso a la reunión de barrios para tomar decisiones
de emergencia en nuestro nombre.A esta reunión deberían asistir solamente representantes de
grupos de barrio de la Red, sólo representan a un grupo. Colectivos de fuera del 15M o que no sean
de barrio deberían hacer sus propuestas por medio de los grupos de barrio, aunque si van a la
reunión de barrios podrían ir al principio, exponer y marcharse o no participar más.Prioridades de la
Red podrían ser Desahucios (colaborar más con STOP DESAHUCIOS), Sanidad (integrarse al
100% en la plataforma SOS SANIDADE), Educación (crear una plataforma por la Ed. Pública al
principio sin partidos ni sindicatos mayoritarios), Traballo (esperar a que salga la reforma laboral
para llamar a sindicatos a que la expliquen y estudiar posibles respuestas), fomentar la asambleas
populares y el contacto con el resto del 15M en Galicia (deseable sólo con grupos de barrio o redes
locales como la nuestra).
-Ría: de acuerdo con las prioridades a grandes rasgos. Proponen la formación ya de los grupos
transversales que se dediquen a ellas. Primero buscar las tareas y despues formar el grupo. Grupos
como Comunicación de la Red deberían definir bien cuales son las tareas: red social, prensa, blog,
relación con otros colectivos.Propuesta de Juan: simplificar Facebook y hacer uno para la Red,
enlazándolo con el blog. Daría una comunicación más ágil, sólo convocatorias, noticias y eventos.
Sería tarea del grupo de comunicación.
Voluntari@s para esos grupos:Xulia se apunta a Laboral, con Xosé y Carmela. Anxo a
Comunicación, con Brân y Olalla. Merce a Sanidade con Chus y Mónica.J uan a Educación con
Andrea y Alicia.
se enviarán mails personales a esta gente.
-Juan se integra en el Instituto de estudios Políticos y Sociales. Tiene la idea de montar ciclos de
charlas para que el 15M esté en este tipo de foros e intentar abrirlos a la sociedad, pero siempre
siendo críticos. El primer bloque contaría con Taibo, A. Garzón y V. Navarro, el segundo con
AAVV, movimientos sociales y colectivos como 15M,... Se da tres meses de plazo para ver
resultados.
-Alicia: el Ateneo está disponible para un ciclo de charlas. A la espera de Ramonet para fijar fechas.
Tambien propone marzo para tratar tema de la mujer. En Septiembre habrá un ciclo sobre esos
temas.
-Fechas: 2 Febrero asamblea popular de Monte Alto (tema Banca Ética).
8 Febrero acción
protesta contra la retirada carril bus en colaboración con la Plataforma pola Mobilidade (se adjunta
acta resumen de esa reunión).
Marzo: se estudia tratar el tema de la Ley de Familia del PP
coincidiendo con el día de la Mujer (8 de Marzo).
-Siguiente reunión semanal Interbarrios será con el Pad. La próxima presencial será en 15 días en
Haciadama, en c/ Enrique Tierno Galván, enfrente de la Laboral.

