Acta Monte Alto reunión grupos de trabajo 29/12/2012
1.- Asamblea de enero
2.- Boikot a Inditex
3.- Asamblea y boletín de febrero
4.- Día, lugar y hora de la próxima reunión
5.- Varios
________________________________________________________________________________
1.- Asamblea de enero
El orden del día será: próximas acciones (acto del boikot a Inditex, mercadiño de troco de enero...),
charla temática sobre las nuevas tasas judiciales y micro abierto.
2.- Boikot a Inditex
En la reunión que hubo el miércoles de esta semana se habló lo siguiente:
- Se va a crear un blog (en principio boikotinditexblog.wordpress.com) y una cuenta de
correo (boikotinditex@gmail.com).
- El sábado 8 de enero se va a hacer una acción en la Plaza de Lugo, a las 12 de la mañana,
consistente en una performance de mujeres cosiendo en silencio, y también se leerá un comunicado
y se recogerán firmas.
- La próxima reunión será el martes 8 de enero a las 20:30 en el Centro Social Gomes
Gaioso.
Además, se habló de intentar hacer la petición a través de Avaaz. Una persona lo va a mirar.
3.- Asamblea y boletín de febrero
Se propone, por estar tan de actualidad, que sea sobre Sanidad. Se va a hablar con los de SOS
Sanidade Pública para ver si la podrían dar ellos. No obstante, para agilizar, acordamos que es
mejor que el artículo de este tema para el boletín lo haga alguna persona de nuestra Asamblea.
Además, surge más propuestas de artículos para el boletín: uno sobre los presupuestos del
Ayuntamiento de Coruña y despilfarros varios (tarifas de bus y agua, el poblado de Laponia, los
anuncios de Coruñavidad, el coste de la cabalgata de Reyes, de la iluminación navideña...), otro
muy corto podría ser sobre la supresión de paradas en los trenes de cercanías, y además se insiste en
que estaría bien hacer titulares de prensa alternativa (se intentarán construir entre tod@s).
4.- Día, lugar y hora de la próxima reunión
Se acuerda que sea después de la Asamblea de enero (sobre las 20:30 o 21 horas) en algún bar
cercano.
5.- Varios
Un compañero cuenta que el 23 de febrero se está organizando un concierto de varios grupos en
Palavea (el dinero sería para el centro social), y propusieron, a través del grupo de correo de
administradores de corunha.info hacer algo durante ese día relacionado con esa web y, en general,
con los medios de difusion alternativos.
Valoración de la "comida de empresa" de ayer en el INEM: la gente que pasó por allí y la que estaba
dentro del INEM cogió los folletos que se le entregaron y aplaudió el comunicado, pero había muy
poca gente y la repercusión fue más bien escasa. Una compañera propone, en el futuro, dar otro
enfoque a estas acciones, y hacerlas más tipo flashmob o algo así.
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