Acta Monte Alto reunión grupos de trabajo 17/07/2012
1.- Interbarrios.
2.- Xuntanza indignada
3.- Próximas convocatorias
4.- Varios

1.- Interbarrios: nada que comentar, puesto que ninguna Asamblea escribió en el pad.

2.- Xuntanza indignada
Con respecto al correo electrónico enviado por el Agra con posterioridad a nuestra reunión de
la semana pasada, en el cual proponían como fecha el 21 de julio, o sino dejarlo para
septiembre, decidimos lo siguiente:
- Nos parece precipitado hacerla el sábado 21. Nos pilló por sorpresa la aceptación de
esa fecha por parte de la Asamblea del Agra, no hemos tenido tiempo de discutir con detalle lo
que se va a tratar en esa xuntanza y nuestras opiniones al respecto, y además queremos que
esté el mayor número de personas posible en la misma.
- Proponemos que la xuntanza sea el sábado 15 de septiembre (imaginamos que el
mercadillo de troco del Agra en septiembre será el sábado 8, que es el segundo de mes, sino
no nos importaría que la xuntanza sea el sábado 8 para que no coincida con su mercadillo).
- Volvemos a dejar claro, que queremos que sea decisoria, que se intentará llegar a
consenso, pero si ello no es posible, votación por 4/5.
- Mientras no hagamos la xuntaza, intentaremos trabajar como en estas últimas
semanas, comunicándonos a través del correo de IB, y los grupos transversales activos, laboral
y comunicación.

3.- Próximas convocatorias
Mañana hay convocada a nivel estatal una cacerolada a las 19 horas delante de las sedes del
PP. La secundamos, aunque algunos se muestran críticos, ya que hay establecidas caceroladas
en el Obelisco todos los viernes a las 20 horas, y no entienden porqué no se debatió la
posibilidad de que en Coruña fuese mejor ese día. No obstante, se apoyará.
La plataforma A Coruña en loita nos informa de que van a hacer una manifestación por todos
los EREs que está habiendo en la ciudad y el área metropolitana el día 28 de julio, a las 20
horas, desde la Plaza de Pontevedra hasta la Delegación del Gobierno.

Con respecto a la manifestación unitaria por parte de todos los sindicatos que tendrá lugar
este jueves, día 19, con salida a las 20 horas desde la plaza de la Palloza, también se apoya. Se
llevará la pancarta del 15M de Monte Alto, y quizá alguna más (menos pactar e máis folga
xeral…). A mayores, se hará un comunicando diciendo que al fin los sindicatos han hecho caso
a la ciudadanía y, y tal y como pedía también el 15M, va a haber unidad sindical este jueves.
Por último, con respecto a la concentración antitaurina del sábado 4 de agosto, a las 19 horas,
en la Plaza de María Pita, se decida que se apoya como Asamblea y que, ya que Galicia Mellor
sen Touradas promociona a los colectivos que la apoyan, se decide ponerse en contacto con
ellos para que incluyan a nuestra Asamblea en la lista de colectivos adheridos.

4.- Varios
Alguien propone hacer carteles tamaño A-3 que pongan “gobierno dimisión” e incluyan el
dibujo de unas tijeras. Se trataría que intentar que la mayor parte de la ciudadanía los pusiese
en las ventanas de sus casas o en los coches, de manera similar a como había ocurrido con los
de “Nunca Máis”. Se aprueba que se hagan, pero aún habrá que concretar más adelante como
hacemos para proceder a su reparto. De momento, este jueves se llevarán unos cuantos para
que la gente de la Asamblea pueda usarlos en la manifestación unitaria de los sindicatos.
Aún está pendiente de enviar a la lista de correos de Interbarrios la petición de adhesión por
parte del grupo de boicot a Inditex al resto de barrios.
Como para la semana el miércoles es el festivo (Día de Galicia) se adelanta la próxima reunión
para el martes 24, a las 20 horas en principio en el Coco.

