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1.- Xuntanza indignada
Los que están hoy en la reunión que no pudieron estar en la xuntanza ya leyeron el
borrador de acta.
La persona que envió el borrador de acta a las Asambleas que asistieron comenta que La
Ría la reenvió con propuestas de cosas a cambiar. Se dan varios días para que tod@s
lean los cambios, aunque se comenta ya uno de ellos: en el punto 3 (¿qué queremos que
sea la Rede?) La Ría propone poner, con respecto a si nos definimos o no políticamente,
“Se acuerda no decidir nada, a pesar de que la mayoría opta por definirse de izquierdas
no institucional”. L@s asistentes recuerdan que en la xuntanza se dijo expresamente que
no se incluyese ningún comentario de ese tipo, por eso tampoco se llegó a votar. Así
que comunicaremos a la Asamblea de La Ría que no queremos que figure en el acta lo
que consideraba la mayoría.
2.- Varios actos que hubo
Ayer hubo, precisamente en el Campo de Marte, una Asamblea a las 20:30 para hablar
de las multas y denuncias sobre las movilizaciones contra los recortes de los días 12 y
13 de julio (se están recibiendo, de forma sumaria y aleatoria, notificaciones de
denuncia). Fue una compañera de Monte Alto, y nos cuenta que eran muy poquitos, nos
informa de quien va a llevar el tema (un chico de la UDC en loita), y de que esa persona
está preparando la misma alegación para tod@s. Si no se solucionase frenar el proceso
de sanción, plantean hacer algún acto de protesta y denuncia pública de esta situación.
Además, piden que ayudemos a buscar al resto de la gente que pueda estar amenazada
de multa y no haya asistido a la reunión de ayer.
Hoy tuvo lugar una Asamblea abierta en el recibidor de la facultad de sociología de la
UDC a las 13 horas, pero no pudo asistir nadie de nuestra Asamblea.
La semana pasada, el jueves 13 a las 20 horas, hubo en el CSOA de Palavea una
Asamblea de coordinación de los movimientos sociales coruñeses frente a la próxima y
posible huelga general. A ella fueron 2 personas de nuestra Asamblea. Comentan que
les pareció que no había demasiados movimientos sociales representados, y que se
habló de que:
- Cuando esté convocada, no es conveniente esperar al día de la huelga para hacer
movilizaciones, y se propone hacer denuncias públicas y actos de protesta
(concentraciones en las sedes de las empresas por ejemplo) contra aquellas empresas
que más exploten a la gente.
- El día de la huelga insisten en la importancia de mantener los piquetes todo el día,
desde finales del día anterior hasta última hora de la tarde del día de la huelga.
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- También hubo quienes hablaron algo de los actos de protesta que hizo el Sindicato
Andaluz de Trabajadores, se comentó el tema de la convocatoria del global noise (día de
acción global, con caceroladas u otra convocatorias ruidosas, para realizar el 13 de
octubre), y se preguntó por información acerca de las celebraciones que pueda haber en
Compostela el 25 de septiembre (para quienes no puedan ir a rodear el Congreso a
Madrid).
Mañana habrá otra convocatoria de asamblea de coordinación de los movimientos
sociales, para hablar de la próxima huelga general y de otros temas. A ella asistirá al
menos una persona de nuestra Asamblea. A esa persona se le pide que informe de que
estamos totalmente de acuerdo con que, cuando haya huelga, se haga piquetes todo el
día, pero que consideramos que, si quieren hacer movilizaciones los días anteriores, lo
suyo sería que se propusiese eso a la plataforma A Coruña en loita, en lugar de
organizar algo al margen de esa plataforma unitaria.
3.- Próxima Asamblea y boletín
Se comunica que ya tenemos charla temática para la próxima Asamblea: sobre las
elecciones y la Ley electoral (aprovechando que habrá elecciones autonómicas en
Galicia el domingo 21 de octubre). Además, se hace recuento de los artículos que hay
para el boletín. Son cuatro:
- Sobre compromisos incumplidos.
- Sobre las elecciones y la Ley electoral.
- Artículo antitaurino.
- Sobre la especulación urbanística en Adormideras.
4.- Global noise
Global Noise es un día de acción global (el 13 de octubre) que consistirá en caceroladas
y ruido que se sucedan en todas partes del mundo el mismo día. Decidimos tomar la
iniciativa en su convocatoria, así que:
- Queremos que sea una convocatoria con un lema claramente anticapitalista (aún por
concretar, lo vamos pensando entre tod@s), justificando más el porqué se debe hacer
ese ruido.
- Proponemos que se haga una manifestación en nuestra ciudad. En concreto, creemos
que un buen recorrido podría ser salir de la Plaza de Orense y terminar en el Obelisco,
pero pasando por Juana de Vega, la Plaza de Pontevedra y algo de San Andrés.
- A la próxima Interbarrios llevaremos esa propuesta de acto y de recorrido, así como el
horario (proponemos a las 18 horas), y creemos que lo suyo sería que se crease una
especie de grupo transversal temporal que se encargue de organizar esto, pedir
permisos, avisar a todos los colectivos, etc.
- Habrá que elaborar un comunicado, y en él se podrá incluir, además de información
general del evento, cosas más concretas, como nuestra petición de huelga general,
relacionarlo con las elecciones autonómicas, etc.
A alguien se le ocurre un lema que creemos que podría ser útil en alguna convocatoria
futura (aunque no sea en Global Noise): “contra el patrón y el banquero, cacerola, ¿para
qué te quiero?”.
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5.- Varios
Alguien comenta que, el 25 de septiembre, en Ginebra pretenden ocupar el consulado
español.
Se recuerda que el día 26 de este mes hay convocada una concentración, de A Coruña
en loita, en apoyo a las 41 ex empleadas de Mafecco afectadas por un despido colectivo.
Es a las 9:30 en la Plaza de Galicia (su juicio es a las 10 horas).
Se comenta que el BNG está utilizando (y utilizará durante toda la campaña) el lema
“Por unha saída social á crise”, con lo cual no podremos utilizar, al menos hasta que
pasen las elecciones autonómicas, la pancarta de la Rede, puesto que tenía ese lema, y
no queremos crear malentendidos.
Propondremos que la próxima reunión de Interbarrios sea presencial, en concreto que
sea en Monte Alto, en el bar Coco a las 20 horas el próximo lunes. En ella, entre otras
cosas, habrá que hablar de Global noise, estudiar nuestra propuesta de fecha, horario y
recorrido, concretar si se crea un grupo transversal para gestionarlo o no, etc.
Se informa de que mañana se reunirá la plataforma A Coruña en loita para, entre otros
asuntos, estudiar su grado de apoyo y asistencia a la manifestación de afectad@s por las
preferentes que tendrá lugar en Compostela este sábado a las 11:30 desde la Alameda.
Con respecto al troco de este mes, parece ser que preguntó gente de Trocorunha cuando
es, y que parece interesad@s en asistir. Aunque no será un troco temático, se indicará en
el cartel que también habrá material escolar (que sobró del anterior troco).
A partir de octubre las Asambleas (primer jueves de mes) serán a las 19:30. La de
octubre todavía la mantenemos a las 20 horas.
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