Acta Monte Alto reunión grupos de trabajo 24/07/2012
1.- Interbarrios.
2.- Troco del sábado
3.- Boletín y temática de la próxima Asamblea
4.- Xuntanza Indignada
5.- A Coruña en loita
6.- Varios

1.- Interbarrios.
Ni Agra ni Cambre ni la Ría aportaron información nueva esta semana, aunque la Ría hace
hincapié en que siguen trabajando y discutiendo temas de actualidad y organizativos.
Consideramos que la próxima reunión de Interbarrios debe ser vía pad, tal y como tocaba, a
pesar de que esta semana no haya sido presencial.

2.- Troco del sábado
Recordamos que empezaremos el mercadillo de troco sin objetos, a diferencia como sucedía
en el pasado, ya que se le han entregado al Agra cuando decidimos que cada uno llevase
cuenta de las cosas de su troco. Además, en el troco de este sábado se anunciará con un cartel
el próximo troco, por ser temático (sobre cosas de clase para los estudiantes).

3.- Boletín y temática de la próxima Asamblea
Sabemos que el boletín está completo (han sido enviados a los “redactores” todos los artículos
comprometidos), y con respecto a la Asamblea, recordamos que habrá una charla temática
sobre los EREs que está habiendo en nuestra ciudad y comarca, y personal de las mismas
empresas que asistirán a la manifestación de A Coruña en loita este sábado participarán en esa
Asamblea, contándonos su caso. También esas personas han hecho artículos para el boletín
sobre sus situaciones.

4.- Xuntanza Indignada
Se acepta la propuesta de un compañero consistente en crear un pad colaborativo cada
semana para que cada uno ponga su opinión sobre cada uno de los puntos acordados como
orden del día para la xuntanza, y dejar cerrada la opinión como Asamblea en la siguiente
reunión. Se seguirá, en principio, el siguiente calendario:

- 25 a 31 de julio: se abre un pad colaborativo para opinar sobre si queremos seguir
trabajando como rede.
- Reunión del 1 de agosto: concretamos nuestra opinión como Asamblea sobre si
queremos seguir trabajando como rede.
- 2 a 7 de agosto: se abre un pad colaborativo para que todo el mundo dé su opinión
sobre qué queremos que sea la rede.
- Reunión del 8 de agosto: concretamos nuestra opinión como Asamblea sobre qué
quremos que sea la rede.
- 9 a 14 de agosto: se abre un pad colaborativo para que todo el mundo dé su opinión
sobre como debe funcionar la rede.
- Reunión del 15 de agosto: concretamos nuestra opinión como Asamblea sobre como
debe funcionar la rede.
- Siguientes reuniones: si el resto de barrios nos envían sus opiniones, pues las
discutimos y decidimos como argumentar si estamos de acuerdo o no en base a lo que
hubiésemos hablado las semanas anteriores.

5.- A Coruña en loita
Nos recuerdan que la manifestación de este sábado día 28 (para que no haya ningún
despido en A Coruña y comarca) sale a las 20 horas desde la Plaza de Pontevedra.

6.- Varios
Alguien propone incluir en el boletín un apartado similar a las Cartas al director de los
periódicos, donde cualquier vecino pueda dar su opinión, a través de
asambleamonte@gmail.com, y si es consistente será publicada en el próximo boletín. Se
aprueba hacerlo. En este boletín se promocionará la nueva sección de los boletines para
boletines futuros.
Se recuerda que el lunes 30 hay otra manifestación unitaria de los sindicatos (y se hace
hincapié en el éxito de la acaecida el día 19, consideramos que en gran medida gracias a ser
unitaria), en apoyo a los funcionarios. Sale a las 19:30 desde la Plaza de Pontevedra.
Otra compañera informa de que en Madrid habrá, previsiblemente hacia mediados o
finales de agosto, manifestaciones contra la reforma anunciada por el Ministro de Justicia,
quien ha asegurado que se suprimirá la posibilidad de aborto por malformaciones en el feto.
Ante esa noticia, nuestra Asamblea cree que se debería organizar alguna manifestación en A
Coruña por el mismo motivo en esas fechas. Se dará traslado de esta opinión al resto de
Asambleas para estudiar la posibilidad de organizar algo, iniciar los contactos, etc.
Consideramos que la iniciativa la debería llevar el grupo de feminismo.

