Acta Monte Alto reunión grupos de trabajo 17/10/2012
1.- Interbarrios
2.- Jornada de reflexión
3.- Próxima Asamblea y boletín
4.- Huelga de los estudiantes
5.- Varios
______________________________________________________________________
1.- Interbarrios
La reunión era online, por pad. Publicamos nosotr@s, Agra y La Ría.
La Ría: acordó ayer no asistir al acto de la jornada de reflexión porque no se hace como
Rede.
Agra: informan de varias cosas:
- El troco de este mes lo hacen este sábado, para no coincidir con la festividad del Pilar.
El registro les negó la recogida de la solicitud sobre ocupación de la vía pública, por lo
que lo están denunciando públicamente.
- Comunican que les será imposible asistir presencialmente a las reuniones de IB,
excepto cuando sean en su barrio.
- Tendrá reunión, por el tema de las Huertas Urbanas el martes 9 a las 20:30 en el
Própolis.
- Comunican que están en contra de que se use el dinero de la Rede para pagar al
abogado por el juicio que hubo por supuesta resistencia a la autoridad cuando, en
verano, la policía mandó desmantelar un mercadillo de troco en el Agra. Los presentes
lo aceptamos, así que decidimos recolectar dinero puesto que en el fondo sólo hay 10 €.
Hoy algunas personas han aportado algo, y se seguirá recaudando de manera voluntaria
en el acto que haremos el sábado, que es la jornada de reflexión.
2.- Jornada de reflexión
Después de que la Junta electoral provincial notificase la denegación de la reunión
solicitada para ese día, se opta por suprimir la charla sobre el sistema electoral y el
micro abierto. Lo que se hará es mantener el monólogo, el mural sobre violencia policial
y la queimada. La forma de organizarlo será que, al llegar, se comunique por megáfono
la denegación del permiso, se exima de cualquier responsabilidad a los solicitantes del
permiso, y se anuncie que las actividades quedan reducidas a ésas.
3.- Próxima Asamblea y boletín
Todos los presentes están de acuerdo en que la charla temática de la próxima Asamblea
sea sobre como hacer una revolución pacífica. Además, por lo tanto, en el boletín
figurará un artículo sobre ese tema.
Otros artículos que consideramos que deberían ir en el próximo boletín son: el artículo
antitaurino que nos habían enviado l@s de Galicia, Mellor sen Touradas, un artículo
sobre la huelga estudiantil (se ofrece una persona voluntaria para hacerlo) y, además,
nos gustaría que se hiciese otro artículo sobre el resultado de las elecciones al
parlamento gallego, aún sin concretar quien puede llevarlo a cabo.
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Una idea que se pone sobre la mesa es que se haga una hoja (que forme parte del
reverso del boletín, o incluso que vaya en el medio del mismo) con los principales
titulares de prensa alternativos en 2 o 3 líneas (por ejemplo que el PP vulnerase la Ley
electoral pidiendo el voto desde las páginas de La Voz de Galicia) y se incluya, a partir
de ahora, siempre, con los boletines. Nos parece a tod@s buena idea, y se intentará
hacer ya para el próximo boletín.
Por último, decidimos, por un lado, pedir a una compañera si se podría incluir en el
boletín su escrito enviado a las cartas al director de La Opinión sobre la operación kilo
puesta en marcha por varios bancos, y por otro lado, otra compañera va a informarse
sobre el coste del desfile militar del 12 de octubre de este año, su coste en años
anteriores y otra información crítica contra la industria armamentística, por si podría
elaborar un artículo sobre este tema.
4.- Huelga de los estudiantes
Simplemente se informa de que mañana habrá una manifestación, convocada por
sindicatos y colectivos de estudiantes, y apoyada por asociaciones de padres y madres
de alumnos, a las 20 horas desde la Palloza. La apoyaremos quienes podamos.
5.- Varios
Una compañera nos leyó un escrito que escribió después de sentir una pequeña
desilusión, relacionada con el movimiento, a lo largo del fin de semana. Tras escuchar
su opinión, se hace un debate constructivo. Nos lo enviará por correo electrónico.
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