Acta Monte Alto reunión grupos de trabajo 22/12/2012
1.- Boicot a Inditex
2.- Comida de empresa en el INEM
3.- Próximo troco
4.- 5º Encuentro estatal del 15M
5.- Manifestación de Stop Desahucios
6.- Varios
________________________________________________________________________________
1.- Boicot a Inditex
El martes de esta semana tuvo lugar la primera reunión abierta, convocando a distintos colectivos,
para iniciar el boicot al grupo Inditex. Asistió gente del colectivo Robin Hood y del Obelisco.
En ella se decidió:
– Crear un grupo de correo para iniciar este boicot. Una persona quedó encargada de crearlo.
– Que se va a crear un blog.
– Que se van a hacer pequeñas reformas al borrador de cartel (añadir una foto de Pablo Isla,
etc.). Aún no se sabe si pondrá 15M o no.
– Que se intentará que la primera acción-performance sea durante el período de rebajas (quizá
el primer sábado de rebajas).
– Que la próxima reunión de este grupo sea el próximo miércoles, 26 de diciembre, a las 20
horas, también en el Centro Social Gomes Gaioso.
2.- Comida de empresa en el INEM
Será el próximo viernes, día 28, a las 20 h en la Oficina de Orillamar. Hay que hacer un comunicado
breve irónico para leer ese día, una nota de prensa, y además cada uno llevará 2 o 3 bocadillos y
gaseosa. Quedamos a las 11:30 en el Campo de Marte para ir tod@s junt@s hasta el INEM.
3.- Próximo troco
La infraestructura está fácil de conseguir. Se recuerda que la próxima reunión se había convocado
para ese día (sábado 29) después del troco. Sin embargo, l@s asistentes prefieren que, para
aprovechar el tiempo, empiece antes de que éste finalice, así que se fija para las 13:30, en el Campo
de Marte.
4.- 5º Encuentro estatal del 15M
Tal y como se habló en la anterior reunión, nos avisaron de la celebración del 5º Encuentro Estatal
del 15M, que será previsiblemente en marzo o junio de 2013. Éste, nos comentaban, se basará en 3
encuentros o ejes: el eje destituyente, el eje propositivo o constituyente y el eje auto-organizativo,
metodológico o transversal. En esa reunión se decidió que era mejor tratar esta cuestión en las
siguientes. Hoy lo que se propone es enviar un correo electrónico a l@s organizador@s pidiéndoles
que nos informen cuando sea la reunión, y después de que tenga lugar, que nos comenten lo que se
haya hablado (especialmente si nadie de nuestra Asamblea puede asistir). También se les indicará en
ese e-mail que lamentamos no poder comprometer nuestra ayuda en la preparación del encuentro,
debido a nuestra reestructuración.
5.- Manifestación de Stop Desahucios
Recientemente nos enteramos de que previsiblemente habrá una manifestación de Stop Desahucios
el viernes 28 por la tarde. Al menos las plataformas de Afectados por la Hipoteca de otras zonas de
Galicia están convocando movilizaciones para esa fecha. Si la hay la apoyaremos.
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6.- Varios
Hemos sabido que la gente de la Asamblea de Arteixo también está interesada en el boicot a Inditex.
Además, se informa de que el próximo miércoles, 26 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, se
debatirá en el pleno del Ayuntamiento por un lado el plan de ordenación municipal que afectará tan
dramáticamente a Adormideras (asistirá la plataforma de afectados, y previsiblemente harán una
concentración también) y, por otro lado, la subida de las tasas del bus urbano (en este caso son los
estudiantes quienes tienen pensado también ir a protestar, según hemos sabido por el colectivo A
UDC en loita). Con respecto a lo de Adormideras, parece ser que los partidos de la oposición van a
denunciar lo que el gobierno municipal quiere hacer allí, para ver si se puede aplazar y, en el futuro,
impedir.

2

