ACTA INTERBARRIOS 31-10-2011
Lugar de reunión: CSO Palavea
Hora: 19:30
Asambleas presentes: Agra de Orzán, Monte Alto, Palavea, Ría y
Universidad
Orden del día:
•

Información barrios

•

II Xuntanza indignada

•

Varios
•

Protocolo Interbarrios (IB)

•

Financiación

•

Rede nais-pais

•

Debate sobre el 15-M no realizado

•

Lugar de la próxima reunión IB

•

Ruegos y preguntas

1. Información barrios
- Agra-Mallos
Les queda en el aire la fecha de la próxima asamblea de barrio: puede ser el
día 10 pero se barajan también otras posibilidades
- Ría
Información sobre el acto-debate informativo sobre el 15-M que se canceló por
falta de acuerdo entre las asambleas. Se deja la discusión para el punto
“varios”
Están realizando trabajo en el ámbito del transporte público, el próximo lunes
tienen una reunión con los afectados por el AVE de Carral, Cambre…
- Monte Alto
Popular el jueves 3 de noviembre con temática 20-N: tipos de voto, ley d’Hont,
acciones ante las elecciones y magosto
Grupos de trabajo:
•

Boletín mensual que sale el jueves 3

•

Firmas carril-bus: se recuerda al resto de asambleas que manden a
M.A. todas las que ya estén recogidas y que se agilice la recogida por
si hay que entregarlas con urgencia. Se propone a Asamblea
Universidad la recogida en las paradas de bus del campus

II Xuntanza indignada
En asamblea se propuso prescindir de mesas redondas y simplificar el
documento DAFO propuesto
- Palavea
Realización de octavillas acerca del 20-N para la próxima reunión IB
Reiteran la comunicación del cambio de día y lugar de reunión (martes CSO
Palavea)
- Universidad
Próxima asamblea el miércoles 9 a las 12:30 en la facultad de derecho
Esperan la incorporación de más miembros para aprobar los 8 puntos
Se adhieren a la propuesta de recogida de firmas en las paradas de bus
2. II Xuntanza indignada
Debate con aportaciones de cada asamblea:
- Ría: solicita la explicación del documento DAFO por parte del grupo
transversal
-Agra: repite la explicación ofrecida la semana anterior, nos encontramos en la
fase de recoger opiniones de cada asamblea. Se recogió la idea de dejar la
xuntanza para después del 20-N
-Monte-Alto: se propone simplificar el documento
-Ría: propone la xuntanza como una manera de trasladar los 8 puntos a la
sociedad. Proponen un orden del día de la xuntanza
1. Balance de lo realizado hasta ahora
2. Debate de los 8 puntos
3. Cómo trasladar los 8 puntos a la sociedad
4. Protocolo IB (el último por ser el más importante). Los criterios en los que se
base deben ser sencillos
La fecha de la xuntanza debe ser posterior al 20-N pero próxima

-Agra: pedirá al grupo transversal un documento DAFO más sencillo.
Transmitirá a su asamblea las propuestas de debate de Ría acerca de los 8
puntos. Sugiere que la elaboración del Protocolo IB requiere más tiempo
-Palavea: pregunta si la xuntanza incluirá actividades paralelas para l@s niñ@s
-Agra: contesta que no se ha debatido esa cuestión
-Monte Alto: plantea cómo se articulará la elaboración del Protocolo con la
xuntanza
- Ría: contesta que tenemos el esqueleto, y que el grupo transversal debe
completarlo (ponerle el hígado, los riñones…)
-Monte Alto: comenta que llegó al correo un documento DAFO simplificado
-Agra: contesta que ese documento no salió del grupo transversal, sino de una
persona individual. Se comenta que el grupo transversal reiterará el
llamamiento a participar en el mismo y recogerá los contactos de las personas
interesadas
-Monte Alto: comenta que en asamblea la opinión más generalizada era la de
que los temas debían tratarse primero internamente muy a fondo antes de
llevarlos a la xuntanza
-Ría: comenta la necesidad de ir buscando fecha y lugar para la xuntanza
3. Varios
3.1. Protocolo IB
Ría: Juan quedó en unificar las tres propuestas pero no le parece sencillo y no
lo ha hecho aún
Monte Alto: se insiste en la importancia de limitarse, por parte de l@s
portavoces, a hablar en nombre de su asamblea, absteniéndose de dar sus
opiniones individuales
Agra: contesta a esto que Agra de Orzán ha obviado debatir esta cuestión y
que, en consecuencia, su portavoz es libre de expresar opiniones individuales
siempre que las identifique como tales
Ría: propone votar el protocolo IB en la xuntanza. Es secundado por Agra
Monte Alto: advierte de que tomar decisiones fuera del ámbito de las
asambleas de barrio es vulnerar su autonomía. Recuerda que las decisiones
deben tomarse en cada asamblea y luego ponerse en común en IB
Ría: comenta que la comisión sólo hace propuestas, que serán las asambleas o
la xuntanza quienes tomen las decisiones.

3.2. Financiación
Se informa (Andrea-Universidad) de que el gasto a cubrir (pancartas) ya lo
está. La devolución del dinero a las asambleas que lo aportaron (Ría, Palavea)
se realizará vía reunión de IB y basándose en el acta en la que se recogió la
lista de aportaciones
3.3 Rede nais-pais
Palavea ofrece accesorios de bebé (silla y cuna) y ropa para niño de 4 años.
Monte Alto sugiere que si no se reparte en el ámbito de las asambleas puede
llevarse al próximo mercado de troco de Campo de Marte o en última instancia,
a Redetroco
3.4 Acto-debate sobre el 15-M no realizado por veto de Agra
Ría: se realizó una reflexión en la asamblea que les llevó a las siguientes
conclusiones:
-Posicionamiento con respecto al voto en las próximas elecciones del 20-N: no
se pronuncian, se remitirán a los 8 puntos
-Acerca de los lugares de realización de actos: consideran válido cualquier
lugar en el que puedan expresarse los principios del 15-M
Agra: aprobaron en asamblea los siguientes criterios ante los contactos con
medios de comunicación
-Deben prepararse por un grupo de trabajo
-Debe haber paridad de género en las apariciones
-Las personas que hablan deben hacerse responsables de sus palabras
Monte Alto y Palavea tuvieron conocimiento de la propuesta de Agra pero no lo
han debatido en asamblea
4. Lugar de la próxima reunión IB
Monte Alto se hace cargo
5. Orden del día de la próxima reunión IB
1. Información barrios
2. Xuntanza
- Fecha
- Propuestas de asambleas
3. Propuesta 18-N fin de campaña de asamblea Mallos (ver acta IB

pasada)
Es necesario debatirla esta semana en los barrios para llegar a tiempo
de pedir el permiso
Ría propone que se incluya un acto con carácter reivindicativo
6. Ruegos y preguntas
Monte Alto:
- Conchi realiza una aclaración sobre el grupo transversal de comunicación: no
pretendía incorporarse al grupo sino proponer la realización de un programa de
radio en CUAC F.M. y buscar voluntari@s para ello
- Se pide aclaración acerca de la gran cantidad de comentarios en inglés que
aparecen en el blog. La solución a este spam es quitar la publicación
automática de comentarios

