Acta Monte Alto reunión grupos de trabajo 12/09/2012
1.- Interbarrios
2.- Xuntanza indignada
3.- Próxima Asamblea y boletín
4.- A Coruña en loita
5.- Compañeros a los que quieren multar
6.- Próximas convocatorias
7.- Varios
______________________________________________________________________

1.- Interbarrios
Básicamente se habló de la Xuntanza Indignada (se comenta en el siguiente punto), y
del juicio tras el recurso presentado por una persona a la quieren multar por el día en
que la policía quiso desalojar un mercadillo del troco del Agra (dicho juicio tendría que
haber tenido lugar hoy, pero se aplazó al 11 de octubre a las 11:20).
2.- Xuntanza Indignada
Tendrá lugar este sábado, 15 de septiembre, a partir de las 11 horas en el Centro cultural
recreativo Santa María de Rutis (en Vilaboa). Quedamos a las 10:30 delante de la
Asociación de Vecinos l@s de Monte Alto que queramos ir, para dividirnos en varios
coches.
En principio, además de la gente de Monte Alto, asistirá gente de la Ría, Arteixo y no se
sabe si alguien del Agra. Algunas de esas Asambleas ya enviaron sus opiniones vía email.
Además de que se añadió al orden del día tratar el tema de los pagos (especialmente el
caso de la persona del mercadillo del Agra a la que querían multar y recurrió), si se
debería utilizar en primer lugar los fondos de la Rede o no, etc.; nuestra Asamblea
quiere dejar claro que al comienzo habrá que establecer las normas según lo hablado
(voto por persona…), y que las decisiones serán vinculantes.
3.- Próxima Asamblea y boletín
Una persona propuso por correo electrónico la realización, en octubre, de una charla
temática sobre como hacer una revolución pacífica (inspirada en el libro “De la
dictadura a la democracia: un sistema conceptual para la liberación” de Gene Sharp,
filósofo estadounidense conocido por su extensa obra en defensa de la no violencia
como lucha contra el poder). Aunque a los asistentes les parece interesante, consideran
que también habría que priorizar en esa Asamblea tratar el tema de las elecciones
autonómicas del 21 de octubre. Por eso, se decide preguntar por correo electrónico si
sería posible hacer otra temática sobre las elecciones (legislación, funcionamiento de la
Ley Electoral, etc.), tal y como se había hecho en una Asamblea el año pasado.
Otra propuesta para la Asamblea es que se vuelva a hablar algo de feminismo y la
reforma de la Ley sobre el aborto. Este viernes habrá, a las 18:30 en Santa Catalina, otra
reunión del colectivo que está tratando este tema, y se propone invitarlos a participar en
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nuestra próxima Asamblea (además, el Ateneo Republicano quiere volver a traer a Lola
Ferreiro, quien había dado ya una interesante charla sobre feminismo).
En cuanto al boletín, sea o no lo temática sobre ese tema, se desea incluir un artículo
relacionado con las elecciones (se plantea, sea para el boletín, para la Asamblea, o
incluso más bien para el acto que se pueda hacer en la jornada de reflexión, buscar
información sobre incumplimientos de programas electorales, casos de corrupción entre
quienes se presentan a las elecciones autonómicas, etc.). Además, alguien se ofrece para
incluir información sobre lo que quieren hacer en Adormideras (un edificio, un centro
comercial…), se volverá a intentar disponer de un artículo antitaurino, y además, si la
temática fuese sobre como hacer una revolución pacífica, pues también se podría incluir
en el boletín un resumen de la misma. Finalmente, se hace hincapié acerca de la
importancia de que figuren próximas convocatorias en el boletín (acto por la jornada de
reflexión, global noise…).
4.- A Coruña en loita
Ayer tuvieron reunión y comentaron varias cosas, entre ellas:
- Que se debe presionar para que algún sindicato convoque una huelga general pronto
(parece ser que la CIG lo descartó por el momento).
- Se sospecha que alguno de los ex trabajadores de la Torre puedan quererlo indemnizar,
al no poder recolocarlo (con lo cual además perdería la prestación por desempleo). En
ese caso, se plantea la posibilidad de hacer otro acto de protesta, aunando esfuerzos, y
que el acto sea a favor de los trabajadores injustamente cesados de sus puestos de
trabajo en la Torre, pero también denunciando lo que quieren hacer en Adormideras
(puesto que en teoría es zona protegida de la Torre).
- El miércoles 26 de este mes tendrá lugar el juicio de las trabajadoras cesadas en
Mafecco. Es a las 10 de la mañana, en la Plaza de Galicia. A Coruña en loita convocará
una concentración en la propia Plaza de Galicia a esa hora.
- Se va a tratar de averiguar si el 25 de septiembre también se convoca algo en Galicia
(había rumores que hablaban del Parlamento gallego).
5.- Compañeros a los que quieren multar
En la Asamblea del jueves pasado vino un compañero del Obelisco a explicarnos que
pretenden imponer multas a varias personas, en primer lugar a algunos que identificaron
el día que hubo una concentración de A Coruña en loita en apoyo a los mineros junto a
la Subdelegación del Gobierno, y luego derivó en protestas frente a la sede del PP. Pero
es que, además, se pretende multar a personas que protestaron otro día ante la sede del
PP, sin que hubiesen sido identificadas ese día, y lo peor de todo es que le llegó el
escrito a gente que ni tan siquiera había estado allí ese día.
Como, según lo que describió el compañero del Obelisco en esa Asamblea, el primer
paso será una denuncia pública de esa actitud negligente por parte de la jefatura de la
policía, lo que acordamos hoy es solidarizarnos con esos compañeros, y mostrar
también nuestro total rechazo a las actuaciones policiales consistentes en amedrentar a
la gente, para que no proteste, con la amenaza de multas.
6.- Próximas convocatorias
La ya mencionada de un colectivo feminista (este viernes a las 18:30 en Santa Catalina).
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Mañana habrá, a las 20 horas en el CSOA de Palavea una Asamblea de coordinación de
los distintos movimientos sociales coruñeses para adoptar una postura de cara a la
convocatoria de la próxima huelga general / de cara a forzar la convocatoria de la
misma. Asistirá alguna persona de nuestra Asamblea.
Este viernes se convocó en la plaza del mercado de Adormideras una “noche de cine
contra el pelotazo urbanístico”. Se proyectarán, a partir de las 20:30 horas dos cortos: El
Andamio y 50 años en el Andamio. Acudirán varios miembros de Hábitat Social
Cooperativa, Ergosfera, Ángel Rueda y José Manuel Sande (al final habrá coloquio).
A UDC en loita convocó para el miércoles 19 una asamblea abierta contra los recortes
en educación, a las 13:30 en el vestíbulo de sociología.
El sábado 22 habrá una manifestación en Santiago de Compostela a las 11 de la mañana,
con salida desde la Alameda, convocada por las distintas plataformas de afectad@s por
las preferentes de Galicia.
7.- Varios
Estamos invitados, a partir de octubre, a volver a participar en un programa de CUAC
FM que hacen los jueves a las 20:00, que lo lleva gente de la Asamblea del Obelisco.
En France 4 (una cadena francesa) echarán hoy un documental sobre el 15 de octubre
del año pasado, en el que saldrán partes de la manifestación que tuvo lugar en Coruña y
entrevistas a gente del 15M de aquí. Nos darán copias para que podamos verlo.
Se nos informa de que el Instituto de Estudios Políticos y Sociales pretende organizar
una charla con gente de los partidos que se presentarán a las autonómicas por primera
vez.
En cuanto a lo propuesto hace 15 días sobre hacer una charla en el Centro Cívico acerca
de los espacios públicos, la gente del grupo de espacios públicos se esforzará para dotar
esa charla / mesa redonda de contenidos, y para ello se intentará que se pueda hablar
también del Ágora, se contactará con gente del Proxecto Cárcere, de la Plataforma pola
Mobilidade…
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