Acta Monte Alto reunión grupos de trabajo 08/08/2012
1.- Interbarrios
2.- Ocupa el Congreso
3.- Próxima Asamblea temática
4.- Plataforma de afectados por las preferentes
5.- Próxima reunión
6.- Varios
1.- Interbarrios
No hubo reunión, ni nos constan novedades a comentar.
2.- Ocupa el Congreso
Somos varios los que consideramos que el hecho de que el grupo de Economía de la
Acampada Sol no apoye este evento cambia un poco la situación. También nos resulta
confuso saber que el perfil que creó el principal evento de facebook es un perfil falso
(no tiene amigos), y se sigue sin saber quien lo convocó realmente.
No hay ningún tipo de consenso entre los asistentes, y como aún queda mes y medio
decidimos que lo seguiremos debatiendo en futuras reuniones.
3.- Próxima Asamblea temática
Esta semana hubo una propuesta por correo de un compañero, en la cual proponía que,
en lugar de llevar nosotr@s a cabo la Asamblea temática invitásemos a algún sindicato
de estudiantes para que lo hiciese (y también el artículo del boletín). Hubo una
respuesta, también por correo, de un par de personas que no pudieron acudir a la
reunión, en la que manifestaban su desconfianza hacia los sindicatos de estudiantes, por
tratarse de sindicatos (a pesar de sus particularidades).
En la reunión se dio la razón a las personas que hicieron ese último comentario, pero
surgió la propuesta de no hacer nosotr@s la temática, ni un sindicato de estudiantes,
sino alguna plataforma. Tenemos contactos con varias personas que forman parte de
una, que funciona a través de facebook, llamada “A UDC en loita”. Se aprueba ponerse
en contacto con ellos para ver si pueden hacer la próxima temática de nuestra Asamblea,
así como el artículo en boletín (para esto se les dará de plazo hasta el miércoles 15, sino
haríamos nosotros el artículo).
4.- Plataforma de afectados por las preferentes
Un compañero explica un poco el funcionamiento de la plataforma. Y se comunica que
este sábado hacen una manifestación en A Coruña (apoyada por otras plataformas de
Galicia), con salida a las 19 horas desde la Plaza de Portugal. Una persona de la
Asamblea Obelisco que también colabora con la plataforma nos pidió apoyo para
realizar una acción consistente en llevar fregonas y hacer una “limpieza” de los bancos.
Decidimos que, como Asamblea, apoyamos ambas cosas (la manifestación y la
actuación). Además, colgaremos en el blog la convocatoria de la manifestación y, como
en general apoyaremos los actos de la plataforma de afectados por las preferentes,
también enlazaremos su blog (http://preferentescoruna.blogspot.com.es) en el nuestro.
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Por último, se informa de que la próxima movilización de las plataformas de afectados
por las preferentes de toda Galicia será en Sanxenxo el sábado 18, aprovechando que
estarán por allí diversas autoridades (entre ellas Rajoy). Si alguien estuviese interesado
en ir, la plataforma de Coruña seguramente pondrá autobuses.
5.- Próxima reunión
Como el miércoles 15 de agosto es festivo, y no nos consta que haya ningún acto
importante programado para esa semana, se decide que la próxima reunión del 15M de
Monte Alto será el miércoles 22. Asimismo, hay hasta el día anterior para cubrir el pad
con nuestra opinión acerca de qué queremos que sea la Rede.
6.- Varios
Seguramente a nuestra próxima reunión acudan dos compañeros del Agra y nuestro
abogado para explicarnos como está la situación de un compañero del Agra, a quien
quieren multar por supuesta resistencia a la autoridad cuando la policía obligó a recoger
inmediatamente el troco del Agra (hace ya más de un mes).
Ayer fueron un par de personas de Monte Alto al Obelisco porque iba una compañera
del 15M de Madrid (más concretamente del pueblo de 3 Cantos). Allí coincidieron con
la persona que está en el grupo de Sin Techo, quien volvió a pedir si se podía colgar
información suya en el blog de Monte Alto. Tal y como se había hablado en su día, no
se puede colgar porque únicamente colgamos información de actuaciones que apoyemos
como Asamblea.
En cuanto a la probable construcción de varios edificios, centro comercial y
aparcamientos en Adormideras, se comenta que se va a modificar el PGOM (Plan
General de Ordenación Municipal) para llevarlo a cabo. Pretenden rebajar la cantera
(para que así la UNESCO no puedo prohibir las obras) y modificar / suprimir en parte
las instalaciones deportivas que hay al pie de la Torre también. Mañana hay otra
reunión, convocada por la Asociación de Vecinos de nuestro barrio, a las 20 horas en
donde está la pista de patinaje en Adormideras. Como Asamblea, deberemos estar muy
pendientes de todo este asunto y quizá haya que llevar a cabo alguna acción de denuncia
pública en el futuro.
Se aprueba que, nuestra opinión como Asamblea (para la próxima Xuntanza Indignada),
acerca de si queremos seguir trabajando como Rede, es la siguiente:
<<Sí que queremos seguir trabajando como Rede. Nos parece que, siendo el debate
central de la xuntanza indignada, coordinarse entre las distintas Asambleas es necesario,
pero puntualizamos que también lo es extender la coordinación (no de la misma forma y
con distintos niveles de implicación) a otras organizaciones, plataformas o colectivos, al
resto del 15M gallego, etc.
Partiendo de esa base en común, varias personas puntualizan que el trabajo en red será
positivo siempre y cuando no sea incompatible con el trabajo que llevamos haciendo
desde hace más de un año en nuestra Asamblea, que si se vuelve a trabajar en Rede se
hará mientras funcione (aporte más que lo que resta) y que volver a trabajar en Rede no
debería ser recuperar la Rede que ya tuvimos, porque resultó no funcionar.>>
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