Acta Monte Alto reunión grupos de trabajo 01/08/2012
1.- Interbarrios
2.- Asamblea pública de mañana
3.- Próximo boletín
4.- Boicot a Inditex
5.- Próximas convocatorias
6.- Nuestra opinión acerca de la próxima xuntanza indignada
7.- Varios
1.- Interbarrios
No hubo reunión, ni física ni a través de pad colaborativo. Como información recibida
de otros barrios, comentar que varias personas mostraron su apoyo a un posible boicot a
Inditex, se ofreció al menos una persona para colaborar e hicieron un comentario,
expuesto en el punto 4 (boicot a Inditex).
2.- Asamblea pública de mañana
Se piden voluntarios para leer información acerca de los problemas laborales de
aquellas empresas que haya enviado información acerca de su situación, pero no puedan
acudir mañana a la Asamblea. Surgen varios.
Se acuerda el siguiente orden del día:
1) Próximas convocatorias y comentarios acerca de la manifestación unitaria
del 19J.
2) Charla-debate: efectos de la reforma laboral en A Coruña y comarca.
3) Micro abierto.
3.- Próximo boletín
Se plantea la posibilidad de incluir los siguientes artículos:
- Uno sobre la manifestación antitaurina de este sábado, incluyendo los motivos
y reivindicaciones del movimiento antitaurino coruñés.
- Otro crítico con la reforma anunciada por el Ministro de Justicia, quien ha
asegurado que se suprimirá la posibilidad de aborto por malformaciones en el feto. Se
hablará con el grupo de feminismo, para la realización de este artículo, así como para
encabezar movilizaciones en nuestra ciudad contra dicha reforma.
- Un artículo sobre los recortes relacionados con la violencia de género. A tal
efecto nos pondremos en contacto con unas manifestantes a las que impidieron estar en
un pleno del Ayuntamiento para denunciar la situación actual.
- Se pone sobre la mesa la posibilidad de hacer otro artículo sobre “Ocupa el
congreso” (evento consistente en rodear el Congreso y permanecer allí de forma
indefinida el 25 de septiembre, hasta conseguir la disolución de las cortes y la apertura
de un proceso constituyente). Como aún no hemos debatido este evento, se enviará un
correo electrónico para que todos opinemos, antes del lunes, sobre si apoyamos o no
“Ocupa el congreso” y si estamos de acuerdo en hacer un artículo sobre él.
Finalmente, también a debatir por correo electrónico hasta el domingo, se propone que
la próxima Asamblea la temática sea sobre los recortes en Educación. En caso
afirmativo, también el artículo principal del boletín sería sobre eso. Se irá recopilando
información entre todos, y ya verá, si se aprueba eso, quien hace la temática.
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4.- Boicot a Inditex
Se harán más reuniones en agosto, y se invitará a ellas a la gente interesada en
colaborar en el proyecto de otras Asambleas. En esa reunión se podrá debatir también la
propuesta de una persona del Agra de elaborar un texto para adherirse y compartirlo por
las redes sociales, así como también mandárselo a las empresas textiles españolas.
5.- Próximas convocatorias
Este viernes hay una huelga de 24 horas en el sector ferroviario contra las medidas
dictadas por el gobierno, que suponen, entre otras cosas, la segregación de RENFEOperadora en cuatro sociedades mercantiles, la liberalización del transporte ferroviario
de viajeros a partir de julio de 2013, la supresión de la empresa FEVE el próximo 31 de
diciembre, pérdidas salariales y de condiciones laborales de los trabajadores… Además,
habrá una concentración en la Estación de San Cristobal a las 11 horas.
El sábado, a las 19 horas, hay una concentración contra la feria taurina en la plaza de
María Pita, la cual es apoyada por nuestra Asamblea, entre otra veintena de colectivos.
6.- Nuestra opinión acerca de la próxima xuntanza indignada
Una decena de personas, dieron su opinión, a través del pad colaborativo abierto la
semana pasada, acerca de si queremos seguir trabajando como rede (que era el primer
punto del orden del día propuesto para la xuntanza). Todas están de acuerdo en que sí.
Una persona se encargará de resumir en un único párrafo el motivo por el cual, como
Asamblea, creemos que lo mejor es seguir trabajando como Rede.
Se abrirá hoy o mañana otro pad colaborativo para que todos y todas podamos dar
nuestra opinión acerca del punto 2 propuesto como orden del día para la xuntanza (¿qué
queremos que sea la Rede?). A pesar del calendario propuesto la semana pasada, se
decide que es mejor dar un plazo de 2 semanas para dar nuestra opinión sobre esto a
través del pad. Así que se decide que se podrá opinar en ese pad hasta el día anterior a la
reunión de dentro de 2 semanas (en principio el miércoles 15 de agosto).
7.- Varios
Con respecto al correo electrónico recibido por parte de un administrador de la
web http://corunha.info, en el cual se preguntaba si estamos de acuerdo en que se
puedan publicar eventos del grupo de teatro “Manicómicos” (asociación sin ánimo de
lucro y cuyas ganancias son básicamente para cubrir gastos), se decide también
preguntarlo por correo electrónico, aunque a todos los asistentes les parece que sí se
debería permitir que publiquen ahí sus eventos.
Alguien informa de una noticia: presuntamente los mossos d’esquadra están
implicados en la muerte de un activista argentino en Girona. Los presentes muestran su
solidaridad, pero al menos hasta que se conozcan exactamente las circunstancias de la
muerte se considera que no vale la pena hacer ninguna acción pública de denuncia.
Nos informan de que una persona que no asistió a la reunión de hoy está en una
reunión de la Asociación de Vecinos de Monte Alto, porque parece ser que el
Ayuntamiento pretende construir edificios de 8 plantas en Adormideras, así como
aparcamientos (en superficie y subterráneo), ascensor, etc. Estaremos pendientes de
dicho proyecto, por si puede ser necesario hacer algún acto de oposición ciudadana al
mismo en el futuro, cuando se conozcan mejor sus detalles.
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