Acta Monte Alto reunión grupos de trabajo 21/11/2012
1.- Reunión nuestra para hablar del futuro
2.- Mercadiños de troco
3.- Próximo boletín
4.- Próximas convocatorias
5.- Lugar próxima reunión
6.- Varios
________________________________________________________________________________
1.- Reunión nuestra para hablar del futuro
Como tod@s l@s que votaron por correo electrónico consideraron el domingo 2 de diciembre como
una buena fecha, se aprueba que sea ese día, y se fija a las 16:30. En cuanto al lugar, aún no se
decide, estamos pendientes de la posibilidad de poder reunirnos en el local del grupo naturalista
Hábitat.
2.- Mercadiños de troco
Con respecto al que tenemos en el campo de Marte este sábado está todo solucionado, la persona
que tiene las cosas no podrá ir, pero se las dará a otr@s compañer@s antes del mercadiño.
Sobre el mercadiño de troco del 15 de diciembre que haremos en el Obelisco se habló de que la
solicitud de permiso ya está en trámite (de 12 a 21 horas), de que se confirmó la presencia de As
Chiviñas (un grupo de pandereteiras), de que ya está pensado quien se encarga de cada actividad, y
se pidió a las personas de la Asamblea que guarden y lleven ese día las siguientes cosas: yogures
vacíos, rollo de cartón del papel de wáter, tetrabricks, fixo y tijeras.
3.- Próximo boletín
Se pide al compañero que había hecho un artículo sobre la huelga general que haga ciertas
modificaciones para perfeccionarlo, y además tan sólo falta el breve artículo sobre el mercadillo del
15 de diciembre, que se enviará lo más pronto posible en cuanto se confirme un detalle.
4.- Próximas convocatorias
– El sábado a las 13 horas hay una manifestación en Santiago para pedir una solución al
conflicto árabe-israelí. Asistirá al menos una persona de la Asamblea.
– Mañana la plataforma de afectad@s por las preferentes convocó una concentraciónprocesión delante de Novagaliciabanco en Rúa Nueva hasta la sucursal del Obelisco,
portando velas y cruces para pedir a Dios que sean llamad@s al arbitraje. No se consdiera
acertado que se haga mediante un via crucis. Es posible que asista un compañero de la
Asamblea.
– También mañana está convocada una acción llamada "Tu basura al banco". Nos parece una
iniciativa interesante, depende de cada un@ el realizarla o no.
– Este domingo es el 2º Aniversario de Proxecto Cárcere. Para celebrarlo se juntarán a las 12
horas en el entorno de la carcel de la Torre para compartir lo aprendido sobre el edificio, la
historia y los proyectos ciudadanos para su recuperación como espacio público a través de
una <<visita guiada>> externa. Después, se tomará un chocolate entre tod@s. Apoyamos el
acto, y asistirán varias personas de nuestra Asamblea, pero consideramos que deben
aumentar el tono y el enfoque de sus reivindicaciones.
– Como cada jueves por la mañana, l@s trabajadores de la Universidad se manifiestan desde
María Pita hasta el Rectorado a las 11 horas.

1

5.- Lugar próxima reunión
Se acuerda que sea en el Mari Castaña, también en la calle Orillamar.
6.- Varios
Como ya se había hablado en otra ocasión, y l@s de nuestra Asamblea estábamos de acuerdo
(aunque por aquel entonces compartíamos el material del troco con la Asamblea del Agra), hoy se
aprovechó que la reunión tenía lugar en la Repichoca para acordar que lo que sobre de nuestro
mercadiño de troco sea traido a este bar, ya que este domingo hacen su mercadillo solidario (venden
los productos por 1 € y destinan el dinero a fines benéficos). Su mercadillo empieza sobre las 13
horas el domingo, y termina sobre las 22. Una compañera cogerá luego lo que les sobre.
El domingo por la tarde, Día Internacional contra la violencia de género, será el estreno de una
película de una feminista, Margarita Ledo, sobre las mujeres. Próximamente tendremos más
información.
Un compañero del Obelisco nos pidió que nos planteemos la posibilidad de hacer algún acto por la
próxima aprobación de los presupuestos. Desconocemos si se refiere a los presupuestos estatales, de
España, o a los municipales. Nos informaremos sobre ese aspecto, pero si se trata de los
presupuestos municipales creemos que es contraproducente ir a María Pita a protestar a no ser que
tengamos garantizada la presencia de un gran número de personas. Lo que sí nos parece interesante
sería barajar la posibilidad de hacer una gran manifestación en Compostela cuando se aprueben los
presupuestos gallegos.
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