Acta Monte Alto reunión grupos de trabajo 15/12/2012
1.- Boletín de enero
2.- Convocatorias fuera de Coruña
3.- Convocatorias en Coruña y área metropolitana
4.- Boicot a Inditex
5.- Lugar y hora próxima reunión
6.- Varios
________________________________________________________________________________
1.- Boletín de enero
Incluirá 3 artículos:
– Uno sobre la subida de las tasas judiciales (que ya está elaborado).
– Otro sobre el mercadiño de troco que ha habido esta mañana (finalmente, por el mal tiempo, sólo
fue por la mañana, y en el Palco de la Música). Una persona elaborará entre hoy y mañana el
artículo y también recibiremos las fotos que se tomaron hoy, para escoger algunas e incluirlas.
– Un tercero, breve, anunciando el próximo boicot a Inditex (mañana también estará elaborado).
2.- Convocatorias fuera de Coruña
Una de las convocatorias de las que nos avisaron es la celebración de pre-encuentros preparatorios
del 5º Encuentro Estatal del 15M, que será previsiblemente en marzo o junio de 2013. En el e-mail
recibido recomendaban reunirse en preencuentros descentralizados para ir organizando y
preparando el Encuentro del 15M de 2013. Éste, nos comentan, se basará en 3 encuentros o ejes: el
eje destituyente, el eje propositivo o constituyente y el eje auto-organizativo, metodológico o
transversal. No tod@s l@s asistentes recuerdan bien el contenido del correo, y aunque hubo un
primer intercambio de opiniones (algun@s creen que deberíamos colaborar, otr@s que hay que
priorizar los contactos con otros colectivos del 15M de Galicia), finalmente se decide que se volverá
a hablar de este tema en futuras reuniones, y se pide a todo el mundo que vuelva a leer el e-mail.
Otra convocatoria importante será la que tenga lugar el próximo martes, cuando se debata, a las 10
de la mañana, en el Parlamento Gallego la ILP contra la privatización de la Sanidad Pública, en
cuya recogida de firmas colaboramos. En lo que nosotr@s vamos a colaborar a este respecto es en
la difusión (esperaremos hasta mañana, a ver si podemos averiguar si ponen buses de Coruña a
Santiago, para promocionarla) y apoyando la concentración que habrá delante del Parlamento.
3.- Convocatorias en Coruña y área metropolitana
En primer lugar, mañana habrá en Arteixo una jornada de protesta y acción solidaria, porque harán
una comida de Navidades gratis para personas mayores, cuya inversión es de casi 30.000 €. Por eso,
a las 12:30 harán una acción protesta-solidaria en la puerta del Mesón de Pastoriza (donde será la
comida), que consistirá en mostrar su desacuerdo con las políticas y el modelo socioeconómico que
nos imponen, y también tendrá lugar una recogida de alimentos para el Banco de Alimentos del
proyecto "Armilar, proyecto de Transformación Social Co-creativo". Después, por la tarde harán
una Asamblea abierta. Lo que hablamos es que va a intentar ir una persona de nuestra Asamblea al
acto de por la mañana, y además tod@s consideramos que vemos interesante estrechar las
relaciones con la Asamblea Aberta de Arteixo, y colaborar más con ell@s.
En segundo lugar, otra convocatoria de nuestro área que consideramos muy interesante será el acto
sobre consumo, titulado "Outro consumo é posible" que tendrá lugar el próximo miércoles, 19 de
diciembre, a las 20 horas en la Asociación Cultural Alexandre Bóveda (en la calle Olmos). Contará
con la participación de gente de Zocamiñoca, Fiare o Adega.
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4.- Boicot a Inditex
Se habla de como estructurar la reunión del próximo martes, en el Centro Social Gomes Gaioso a
las 20 horas, para iniciar el boicot. Aunque dependerá de los colectivos que asistan y de lo que
vayan opinando, se planifica lo siguiente:
– Primero hacer una presentación general acerca de los porqués de la acción y de como queremos
que funcione (lo ideal sería constituir algo que funcionase parecido a una plataforma, con bastantes
colectivos).
– Luego comentar que ya hemos comenzado la recogida de firmas (y darles algún ejemplar a cada
colectivo) y que ya tenemos un borrador de cartel.
– Continuar explicando las ideas que tenemos en mente para llevarla a cabo (las acciones que
habíamos pensado, estudiar la posibilidad de crear una página web o blog...).
– Y, al final de todo, recoger los correos electrónicos de los colectivos interesados, comentarles
que seguramente tengamos la posibilidad de promocionar el boicot en un programa de CUAC FM
los jueves a las 20 horas, etc.
5.- Lugar y hora próxima reunión
Acordamos que la próxima reunión sea el sábado 22 a las 18 horas en La Repichoca. Además,
proponemos que la de dentro de 2 semanas sea el sábado 29 después del mercadiño de troco, es
decir, a las 14 horas.
6.- Varios
Se habla de que en enero, como muy tarde, tenemos que empezar a contactar con otros colectivos
del 15M. Alguien propone que dediquemos un punto del día para ir hablando de la Comunicación
(especialmente de cara a otros colectivos) en próximas reuniones.
Se aprueba una acción que podría resultar muy interesante y mediática: considerando que el INEM
es la empresa con más empleados de España, se decide hacer una "cena" de empresa el viernes 28 a
las 12 de la mañana en la Oficina de Orillamar. Se intentará llevar pan duro y gaseosa Feijó. Se hará
un cartel y, tan pronto esté hecho, empezaremos la difusión. Además, se avisará a la prensa, al resto
de colectivos, y se propondrá que se lleve matasuegras, gorritos de navidad, etc.
Se comenta muy por encima lo hablado en la última reunión de A Coruña en loita (que unos creen
que debería ser una plataforma para temas laborales y otros preferirían ampliar su campo de
acción).
También hubo tiempo para debatir algo sobre Stop Desahucios, ahora que pretenden relanzarlo, y
básicamente tod@s estamos de acuerdo en que es muy buena idea intentar implicar a las
Asociaciones de Vecinos para que colaboren con ellos, pero no tod@s vemos tan claro que se deba
colaborar con asociaciones tipo Cáritas (en tal caso que acuda a ell@s la/s persona/s afectada/s).
Por último, alguien pregunta qué nos parecería hacer algún troco especial para recaudar dinero para
recaudar por ejemplo comida para la cocina económica. L@s demás le dicen que prefieren que
sigamos haciendo los trocos como hasta ahora, y si acaso fomentar hacer más trocos temáticos
(especial navidades, especial vuelta al cole, etc.).
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