IB 09-04-2012
Asisten: Agra, Ría,
Orden del día:
1. Información barrios
2. Otros
Agra do Orzán
• Troco: Haremos nuestro troco el sábado 14 a las 11:30. Empezaremos con la charla temática
sobre Consumo Responsable y Decrecimiento. Ya hemos solicitado por correo a MA el
material y el megáfono.
• Nuestra asamblea asistirá al foro de interacampadas de Ferrol, confirmaremos asistencia
mañana.
• 12M Aniversario: Proponemos una concentración desde las 12 de la mañana en el Obelisco
con actividades para niños y una asamblea.

A continuación adjuntamos el guión definitivo que hemos trabajado para la xuntanza del día 21.
Proponemos, si hace buen día, hacerla en el parque de Santa Margarita. Creemos que sería
necesario buscar un sitio a cubierto por si llueve.
Nuestra asamblea propone que las respuestas y posturas de los temas a tratar en la xuntanza se
pongan en un pad colaborativo a lo largo de esta semana, para que las asambleas pueden trabajar las
posturas de los demás durante la semana que viene y llevar una posición más clara a la xuntanza.
Guión Propuesto:
1. Protocolo
1.1 ¿Cómo se toman as decisións?. En caso de non consenso ¿votación? ¿cómo?
1.2 ¿Qué condicións teñen que darse para que algo se faga en nome da rede?
1.3 ¿Quen pode asistir ás reunións de IB?
1.4 Frecuencia das reunións de IB
1.5 Grupos transversais (funcionamento)
1.6 Protocolo de toma de decisións para casos urxentes e inaplazables
2. 12M-15M
1.1 Lema y pancarta
1.2 Propuestas
JOSE (EX MIEMBRO DE OS MALLOS)
Ya se que no esta en las normas de nuestra Rede, pero ...
¿Se puede expulsar a algun miembro o incluso a una asamblea entera?

En el caso de Los Mallos, su actuación esta perjudicando gravemente a toda la Rede.
Es posible que las actuaciones y decisiones de dicha asamblea tengan como proposito la destrucción
de la Rede.
Por lo tanto, en casos especiales como este ¿Que hacer?

2.- Ria
1.- Parecenos ben asistir como Rede á asemblea de Ferrol,
2.- Sobre a Xuntanza indignada, pedimos que se confirme a data do 21 para facela, sen mais
dilacion. O de facela o ar libre, en Sta Margarida é un risco pois en "abril augas mil". Busquemos
un lugar pechado.
O contido da asemblea parecenos ben a proposta do Agra.

