Acta Monte Alto reunión grupos de trabajo 29/08/2012
1.- Interbarrios
2.- Próxima Asamblea
3.- Xuntanza indignada
4.- Acciones durante la vuelta ciclista a España
5.- Próximas convocatorias
6.- Varios
______________________________________________________________________

1.- Interbarrios
A la hora de la Asamblea todavía no hemos recibido respuesta acerca de nuestra
propuesta de hacer la próxima reunión de Interbarrios el lunes 3 de septiembre en el
Agra.
Parece ser que la Asamblea de la Ría sigue planteando que la xuntanza indignada tenga
lugar el 8 de septiembre (nosotros hace tiempo que propusimos el 15, porque el 8
celebra el mercadiño de troco el Agra).
La Ría ha comunicado a través de la lista de Interbarrios que este viernes van a hacer
una proyección.
2.- Próxima Asamblea
Se utiliza el cartel que se había enviado como propuesta a través del correo electrónico
para su difusión. Hay que confirmar que pueda asistir gente de A UDC en loita a dar la
charla temática (en principio una persona ya había dicho que sí podía), y se comentó
que esa charla será completada por un compañero de la Asamblea con datos acerca de
los recortes en educación en niveles inferiores.
3.- Xuntanza indignada
Se da hasta el próximo miércoles para escribir en el pad acerca de cómo debe funcionar
la Rede. Se pedirá a un compañero el anterior protocolo que habíamos propuesto, para
facilitar las opiniones.
4.- Acciones durante la vuelta ciclista a España
La Plataforma de Afectados por la Preferentes va a hacer un acto de presencia pública y
protesta este viernes, aprovechando que la vuelta ciclista a España pasa por Coruña.
Quedaron a las 14:30 en la Ronda de Outeiro, en el puente de la Sagrada Familia. Se
apoya el acto y se llevará la pancarta de la Asamblea.
5.- Próximas convocatorias
Hoy y mañana aún continúa en el bar O Mentireiro el festival “Cinema para unha
revolución” comenzado ayer con la proyección de Debtocracy (y continuará con Peque
Varela, Gato encerrado y Doli Doli Doli… coas conserveiras, hoy, y con Mourir á 30
ans mañana).
Mañana, además de la concentración de las personas afectadas por las preferentes a las
11:30 en el Obelisco (como cada jueves), habrá a las 12 horas en María Pita una
concentración en apoyo al municipio de Barillas en Guatemala, puesto que la empresa
española Ecoener-Hidralia (con sede en A Coruña) está explotando los recursos hídricos
en contra de la voluntad expresada de las comunidades y del ayuntamiento (que negó la
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licencia de construcción a la empresa). Para imponer su proyecto, la empresa actúa de
manera ilegal, criminal e con el apoyo del ejército, que impuso un estado de sitio
durante 19 días.
Por la tarde, también mañana habrá una Asamblea de la Asociación de Vecinos de
Monte Alto en Adormideras por el proyecto que pretenden llevar a cabo allí, tan cerca
además de la Torre de Hércules.
El viernes, además del acto de la Plataforma de Afectados por las preferentes, por la
tarde, habrá una movilización en defensa de los derechos de las mujeres (contra la
reforma propuesta de la Ley del Aborto) en la Coraza del Orzán a las 18 horas.
El sábado, la Asamblea de Cambre vuelve a organizar en el Temple un troco solidario
(en el que se “pagan” los objetos que se consigan con comida). Será a partir de las 11:30
en la Plaza Manuel Murguía.
Para la semana, la Plataforma de Afectados por las preferentes irá a protestar a los
juzgados (los de Alfonso Molina) el martes a las 11 horas.
6.- Varios
Se comenta que el viernes 7 viene Feijóo a Coruña (al rectorado) para inaugurar el curso
académico. Quizá se podría barajar la posibilidad de hacer algún acto de protesta
aprovechando su visita.
Se habla de la convocatoria de elecciones anticipadas en Galicia, para el 21 de octubre.
Los presentes están de acuerdo en que habrá que hacer algún acto reivindicativo y
apartidista, aún por concretar (¿algún acto sólo en Coruña?, ¿centralizar un acto en
Santiago?, ¿hacer algo aprovechando la jornada de reflexión o mejor antes?).
Alguien comenta que el 25S, para l@s que no vayan a Madrid, habrá la posibilidad de
protestar en Santiago, previsiblemente en San Caetano. Nos ampliarán la información
próximamente.
Se recuerda que, para el 13 de octubre, hay una propuesta una acción global llamada
“Global Noise”, que podría consistir en una cacerolada o cualquier otra acción ruidosa.
A un compañero le consta que la Asamblea del Obelisco quiere organizar algo para esa
fecha. Habrá que irlo hablando y ver la posibilidad de coordinarse.
Tras la charla que tuvo lugar hace unas semanas en el círculo de artesanos, acerca de
“¿por qué denuncié a Novacaixagalicia?”, disponemos del contacto de uno de los
abogados que dio la charla. Se comenta esto insinuando que podíamos volver a
ponernos en contacto con él para hacer otra charla en el futuro (podría ser en otro lugar,
e incluso no se descarta la Fundación Caixagalicia).
Se convoca la próxima reunión del grupo de boicot a Inditex para el martes a las 19
horas en el Coco. Se avisará a los compañeros a ausentes y también a otras Asambleas e
incluso asociaciones potencialmente interesadas (como Ergosfera).
Alguien comenta la posibilidad de organizar otro boicot: a la refinería. Queda en un
comentario y un pequeño debate, pero no se concreta nada.
Finalmente, se da la idea de retomar la lucha por los espacios públicos, y hacerlo de una
manera original, por ejemplo organizando una charla-debate sobre el tema en el Centro
Cívico, ya que no nos lo dejan para reunirnos. Podría organizarla el Instituto de
Estudios Políticos y Sociales. A los asistentes nos parece una buena idea.
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