Acta Monte Alto reunión grupos de trabajo 10/10/2012
1.- Interbarrios
2.- Global noise
3.- Jornada de reflexión
4.- Boicot a Inditex
5.- Mesa redonda Ateneo republicano
6.- Varios
______________________________________________________________________
1.- Interbarrios
Con respecto a la posible huelga convocada por la CGT para el 31 de octubre, La Ría
está de acuerdo en que se hable con dicho sindicato. Después, se valorará la posición al
respecto, aunque si convocan huelga varios sindicatos para el 14 de octubre
(coincidiendo con la portuguesa), se debería priorizar esa huelga.
Estamos de acuerdo con que se haga un comunicado sobre los recortes en las libertades
democráticas, por todo lo que está ocurriendo: cargas policiales, prohibición de
manifestaciones, detenciones, etc. Y procuraremos volver a hablar, tras las elecciones,
de los temas pendientes tras la xuntanza (sobre todo como se podría articular el
funcionamiento del grupo de correo de Interbarrios).
Se responderá a la Ría acerca de por qué decidimos que no se participe en el acto del
global noise como Rede. El principal argumento es que el eslogan de la pancarta (por
una salida social de la crisis) fue copiado en la campaña electoral por un partido
político, así que no consideramos oportuno utilizar esa pancarta hasta después del día
21. Por el resto, estamos de acuerdo en que, a partir de ahora, si ninguna Asamblea se
opone a llevar la pancarta de la Rede, se pueda hacer, ya que “el que calla otorga”.
Finalmente, estamos de acuerdo con que se suba al blog de la Rede una comunicación
del Agra, porque les quieren impedir hacer el troco. Aunque no nos gustó que ya lo
hayan publicado en el facebook de la Rede.
2.- Global noise
En el CSOA de Palavea, la semana pasada, se dijo que será un evento apartidista, por lo
que se pediría a quien llevase banderas de partidos políticos que las guardasen. Se harán
paradas en varios puntos del recorrido (Banco de España, sede del PP, de Caixa Galicia,
Obelisco, etc.), invitando a la gente a hablar, a colgar carteles, y proponiendo a
colectivos afectados a que transmitan su opinión.
Nosotr@s quedamos a las 17:30 delante de la Asociación de Vecinos para ir tod@s
junt@s y contamos con estar allí sobre las 17:50.
3.- Jornada de reflexión
Nos parece bien la propuesta, hecha por la Ría, de que se repita la temática que tuvimos
en nuestra última Asamblea. Una de las dos personas que la dieron no podrá ir,
trataremos de confirmar si la otra sí podrá, y en ese caso buscaremos a alguien con
concomientos de Derecho para que complete la temática con él.
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Haremos una concentración en el Obelisco desde la 20 horas, la temática será sobre las
20:30, y también habrá monólogo, queimada y se hará un colage con fotos de la
violencia policial (damos por descartado poner un vídeo).
Proponemos hacer la concentración como Rede, a menos que alguna se oponga en la
reunión por pad del próximo lunes.
4.- Boicot a Inditex
Ayer tuvo reunión el grupo, y se trató lo siguiente:
- En general la propuesta de texto para la recogida de firmas está perfecta, salvo
revisar una palabra (¿desenrolo o desenvolvemento?) y en el último párrafo en vez de
“ou uniciaremos unha campaña de boicot” poner “e mentres tanto boicotearemos”.
- El boceto de cartel de la semana pasada está bien, sólo faltaría poner 15M.
- Se vuelve a hablar de crear una web / blog y también una página en facebook.
5.- Mesa redonda Ateneo republicano
La propuesta inicial era que el Ateneo organizase una mesa redonda de cara a las
elecciones con los diferentes colectivos y partidos que no tienen representación en el
parlamento gallego. Sin embargo, más tarde se concretó la intención de incluirnos en el
proyecto de microeventos de Alternativa Galega de Esquerdas. Así que el Ateneo ya no
está por la labor de organizarlo (además aún no encontró el local). Nosotr@s tampoco
estamos dispuestos a participar en algo así unos días antes de las elecciones.
6.- Varios
Actividades que realizarán los estudiantes en los próximos días: hoy había una charla a
las 17 horas sobre “Estratexia Universidade 2015” y proyección del documental
“maleducados” en la facultad de Derecho. Por la noche habrá un encierro en la facultad
de Magisterio. Mañana hay huelga en toda la Universidad, y habrá una concentración a
las 12 horas frente a la Facultad de Sociología. Para la semana, el Sindicato de
Estudiantes convocó huelga estudiantil, en toda España, los días 16, 17 y 18. Habrá
manifestaciones, desde la Palloza, el día 17 a las 12 horas, y el día 18 a las 20 horas.
Este domingo estará Rajoy dando un mitin en Coruña. Tenemos que informarnos del
sitio y la hora. Pretendemos ir a concentrarnos fuera, hacer mucho ruido y llevar narices
de Pinocho de cartulina.
Se recuerda que mañana es el juicio a Roberto por lo del troco del Agra: a las 11:20, en
la Sala de vistas del Juzgado de Instrucción nº 3 de A Coruña en la 3ª planta.
Leo Bassi va a organizar el próximo martes un acto de protesta para denunciar los
despilfarros de la Xunta, en la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela.
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