Comisión de Respeto. Verano 2011

Un respeto
 Después de un año y pico de apertura del CSA parece que ya iba siendo hora de dotarnos de un protocolo para poder mantener una convivencia lo más libre, creativa y soportable posible.
Se trata de inventarnos un protocolo que sea sencillo de entender y explicar. Que pueda ser aplicado por las personas responsables en los turnos si la situación in fraganti así lo precisa o que pueda ser delegado en personas especialmente organizadas para atender este tipo de cosas.
Hemos pensado que estaría bien que hubiera tres escalas de sanción, tres tiempos de expulsión acumulables: una semana, un mes y un año:

____________

- Si alguien, sobrio o ebrio, incurre en actitudes violentas o agresivas, acosando a otras personas o profiriendo amenazas, será expulsado del CSA durante UNA SEMANA.
 - Si pasada esa semana reincide o si durante esa semana incumple la sanción se le expulsará por UN MES.
____________

- Si alguien inicia o se enzarza una bronca, si roba a otras personas o al CSA o si se dedica al trapicheo de drogas en el CSA será expulsado durante UN MES. 

- Si pasado ese mes reincide o si durante ese mes incumple la sanción será expulsado por UN AÑO.

____________

- Si alguien comete cualquier otro acto de agresión que por su especial violencia o peligrosidad así lo aconseje, podrá ser expulsado por UN AÑO.
 - Si pasado ese año reincide o si durante ese año incumple la sanción será expulsado A PERPETUIDAD.

____________

Aunque las sanciones podrán ser aplicadas –como hemos dicho- tanto por los turnos como por comisiones o grupos constituidos a tal fin (para tratar el tráfico de drogas por ejemplo) todas las sanciones podrán ser explicadas ante la Asamblea y REVOCADAS, obviamente, si la Asamblea considera que este protocolo se aplicó en algún caso de manera injusta.

Cabe recordar que la aplicación de este protocolo o en general la buena convivencia y el respeto en el CSA es asunto fundamentalmente nuestro: de todas las personas que habitamos y hacemos el CSA.
 Puestos a ser finos, el personal de Seguridad del MCU no debería tener que intervenir nunca. Si hay que recurrir a ellos hagámoslo sólo ante la evidencia de que “no hay más remedio” .
