Acta Monte Alto reunión grupos de trabajo 07/11/2012
1.- Reunión nuestra para hablar de la Rede y del futuro
2.- Asamblea de mañana
3.- Huelga general
4.- Próxima Asamblea y boletín
5.- Varios
______________________________________________________________________
1.- Interbarrios
En esa reunión habría que hablar tanto de si queremos seguir intentando trabajar como
Rede, y sobre todo debemos decidir sobre nuestro futuro, en qué tareas queremos
centrarnos, quien se encargará de cada cosa, etc.
En cuanto a la propuesta de un compañero de que esa reunión fuese muy informal, y
además de hablar de cómo enfocar el trabajo futuro nuestra Asamblea también se
aprovechase para hacer una pequeña “despedida” a la gente que colaboró en el pasado
en esta Asamblea y actualmente no, no nos parece adecuado mezclar ambas cosas.
Consideramos que a esa reunión debería ir gente que esté actualmente implicada en el
trabajo que realizamos, y al no saber cuanto durará, creemos que es mejor hacer una
agradable despedida con esas personas otro día. Intentaremos hablar con ell@s para que
pueda ser mañana, después de la Asamblea Popular.
Con respecto a la fecha, proponemos que esa reunión sea el sábado 24 de noviembre a
las 11 horas en el Coco. Se consultará por correo electrónico a l@s ausentes.
2.- Asamblea de mañana
Tenemos toda la infraestructura necesaria (megáfono, toldo por si llueve, cuerdas…). El
orden del día es: breve información sobre la huelga y próximas convocatorias, temática
sobre “Como hacer una revolución pacífica” y micro abierto.
3.- Huelga general
Algun@s compañer@s hablaron con gente del colectivo Robin Hood, y previsiblemente
se organizará una reunión el próximo lunes, día 12, para hablar de cómo actuar en
bloque crítico en la manifestación (recordemos que nosotr@s pedimos que se convoque
una huelga general indefinida) y de llevar a cabo piquetes informativos la noche anterior
y todo ese día.
En lo que respecta a la manifestación, suponemos que será a las 12 horas desde la
Palloza. Pero no sabemos con total certeza si los sindicatos más pequeños apoyarán una
manifestación unitaria, puesto que no forman parte algunos de la Alianza Social Galega.
Como la huelga general es el próximo jueves, cambiamos la fecha de nuestra próxima
reunión: será el jueves 15 a las 20 horas en el Coco, como siempre.
4.- Próxima Asamblea y boletín
En diciembre queremos hacer un troco en el Obelisco, si pudiese ser apoyado por otras
Asambleas, el sábado 15 de diciembre, por la mañana, y continuando hasta la tardenoche. El motivo es que las navidades son una época consumista por excelencia.
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El año pasado también se había hecho, y se había incluido una charla temática sobre
consumo responsable ese día, que había hecho gente de Zocaminhoca. Este año no se
considera adecuado hacer esa charla ese día, aunque sí otras actividades, como podrían
ser pandereteiras sesión vermout, algún otro grupo de música (¿skarallaos?, ¿choto
koeu?), hacer hincapié en que el troco incluya cosas para l@s más pequeñ@s, etc.
Por ello, como en el troco no tendrá lugar esa charla temática, proponemos que sea la
temática de nuestra próxima Asamblea: el consumo responsable. Se hablará con gente
de Zocaminhoca para ver si está disponible para dar la charla.
Respecto al boletín, habrá un artículo sobre la temática y otro muy visual con bastantes
fotografías sobre la huelga general. Se estudiará en futuras reuniones la posibilidad de
incluir más.
5.- Varios
Alguien propone profundizar en la realización de acciones relacionadas con el consumo
y la ecología, por ejemplo apagar la luz durante 15 minutos una vez al mes, no usar el
móvil un día a la semana, fomentar la reducción en la utilización de vehículos privados
de transporte (comentan la posibilidad de hablar con gente relacionada con el proyecto
de “blablacar.es”), etc.
El Instituto de Estudios Políticos y Sociales nos ha ofrecido realizar acciones en
instalaciones que ellos podrían poner a nuestra disposición (la ONCE, el instituto
Eusebio da Guarda, centros cívicos…). Nosotr@s tendríamos que proponer las
actividades y dotarlas de contenido.
También se habla, para futuras Asambleas o debates en otras instalaciones, de la
posibilidad de tratar los recortes a ONGs y Fundaciones. Y de volver a hablar de
recortes en Sanidad.
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