Acta Monte Alto reunión grupos de trabajo 15/11/2012
1.- Reunión nuestra para hablar del futuro
2.- Huelga general
3.- Próxima Asamblea y boletín
4.- Lugar próxima reunión
5.- Varios
________________________________________________________________________________
1.- Reunión nuestra para hablar del futuro
En primer lugar se debate sobre si es adecuado o no invitar a asistir a ella a las personas que han
dejado recientemente la Asamblea. También si se debe hacer un llamamiento explícito, a quienes no
han dejado la Asamblea, y siguen apuntados en el grupo de correo pero llevan tiempo sin participar
en nada, para que asistan. Se decide que lo mejor es que vayamos quienes seguimos trabajando
activamente, y que luego se informe claramente por correo electrónico a tod@s l@s compañeros de
qué se acordó.
También se considera que no debe haber un orden del día cerrado, l@s asistentes deberían asistir
tras haber reflexionado para exponer allí su opinión.
Con respecto a la fecha, no puede ser la propuesta en la anterior reunión (sábado 24 de noviembre a
las 11 horas) porque tenemos mercadillo de troco. Tampoco se considera adecuado hacerla ese día
por la tarde, puesto que una compañera no está en todo el mes, y al menos otra no podría asistir. No
se llega a cerrar este debate, simplemente se acota a 3 opciones, a decidir por correo electrónico: el
sábado 1 de diciembre por la mañana, el sábado 1 por la tarde o el domingo 2 por la tarde.
2.- Huelga general
En primer lugar se habla de las personas que resultaron detenidas, al menos 5 de ellas de la casa
okupa. Al parecer, están todas en libertad sin cargos de ninguna relevancia, menos uno detenido por
desórdenes de mayor importancia.
Consideramos que la actitud de la gran mayoría de los que fueron detenidos de la casa okupa no fue
la adecuada, al faltar al respeto a los representantes de los trabajadores, criticando a los sindicatos
que habían convocado y promocionado la huelga.
Luego se abre un debate sobre la huelga. Uno asegura estar desilusionado porque, exceptuando la
numerosa manifestación, la huelga no fue lo esperado (considera que la anterior pudo tener mayor
repercusión). Tod@s están de acuerdo en criticar la actitud de ciertos sindicalistas, a los que se vio
consumir en locales de hostelería con sus petos identificativos. Tampoco entendemos porqué hubo
menos piquetes informativos que en la anterior ocasión, y que actuaron con menos ganas. Además
de que pudo ser un peligro la entrada a María Pita por ser tanta gente, una crítica apunta a la falta de
concreción en cuanto a las reivindicaciones. Se comenta que se habían convocado la semana pasada
algunas reuniones para preparar los piquetes en el CSOA de Palavea y no fue nadie. Tampoco se
pudo preparar con la gente de Robin Hood, así que deberíamos intentar hacer el trabajo previo
nosotr@s en próximas ocasiones.
Una propuesta interesante que comenta un compañero consistiría en organizar, en futuras huelgas,
una manifestación por la tarde (si la de los sindicatos mayoritarios es por la mañana) tanto el bloque
crítico como, si es posible, los sindicatos más combativos. Eso es algo que se hizo en otras
ciudades, y tampoco impide asistir como bloque crítico incluso a la otra manifestación.
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3.- Próxima Asamblea y boletín
Se habló con la gente de Zocamiñoca, y aunque está pendiente de confirmar, previsiblemente sí que
podrían hacer la charla temática y el artículo resumen para el boletín.
Se añade otro artículo: uno sobre el mercadillo de troco del 15 de diciembre que llevaremos a cabo
en el Obelisco. Además, a lo mejor intentan hacer uno l@s del Instituto de Estudios Políticos y
Sociales.
4.- Lugar próxima reunión
Se acuerda que sea en la Repichoca, en la calle Orillamar, a las 20 horas.
5.- Varios
Se habla bastante del mercadillo de troco del 15 de diciembre: se va a intentar hablar con una chica
que está intentando crear una asociación sobre temas de reciclaje por si le interesa colaborar, se
intentará conseguir el material y llevar a cabo un taller para hacer juguetes reutilizando material y se
confirma que habrá pandereteiras en la sesión vermouth (As Chiviñas). Se quedó el lunes a las 20
horas en la Repichoca para hablar del troco. Además, se va a hablar con el abogado para pedir el
permiso.
Al respecto de lo anterior, también se comenta que confirmaron su participación en ese troco varias
personas de Cambre, y que el Agra no podrá participar por la mañana (tienen su mercadillo, lo
cambiaron, puesto que el 2º sábado de diciembre es festivo) pero sí por la tarde.
Por último, se comenta que hoy a las 18:30 iba a tener lugar una reunión en el local donde se reúnen
l@s compañer@s de la Ría para intentar formar un grupo de trabajo para forzar la realización de
una auditoría de la deuda del Estado español. Nos informarán de lo que hayan hablado.
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