Acta reunión grupos de trabajo 15 de febrero de 2012
1.
2.
3.
4.
5.

Interbarrios.
Contenidos boletín.
Grupo de laboral.
ILP SOS Sanidade.
Varios.

1. Se traslada la información del Pad, se comenta que como se había hablado en la reunión
anterior se ha enviado un email a los Mallos pidiendo que no nos envíen emails con información
que no nos atañe para no saturar el correo.
La próxima reunión de interbarrios será presencial en la Ría e irán Bran y Alicia.
Lorenzo recordará a Olalla incluir a Juan en la lista de correos.
2. Quedan acordados los contenidos del próximo boletín.
3. Se realizó un proyecto de escrito que ánima a unir fuerzas mediante una plataforma de
trabajadores. Este escrito sería para pasar a las empresas con problemas.
Tienen una lista con muchas de estas y se dirigirán al comité de empresa.
Se realizará un blog para esta plataforma.
4. Decidimos la organización a la hora de recoger firmas para la ILP de sanidad:
Martes 21/2/2012: Durante el carnaval.
Sábado 25/2/2012: Mercado de troco (12:00 – 14:00) Campo de Marte.
Jueves 1/3/2012: Asamblea de Monte Alto. Campo de Marte (19:30 en adelante).
Sábado 3/3/2012: Calle Real (18:00 – 20:00): Alicia, Mónica y Andrea.
Jueves 8/3/2012: Plaza de Orense (18:00 – 20:00): Xosé, Carmela, Lorenzo, ¿Fran y Maite?
Tras la recogida será la concentración frente a la delegación del gobierno.
Martes 13/3/2012: Plaza España (12:00 – 14:00): Bran y Carol.
5.
•

•
•

•

Manifestación domingo 19/2/2012: Se decide asistir marcando la diferencia con los
sindicatos y como asamblea Monte Alto y se propondrá a la Rede de Barrios y Vilas de
Coruña para decidir si asistimos como Rede. Esta manifestación sale de la Palloza a las
12:00 y aprovecharemos el evento para repartir el escrito realizado por el grupo de
Laboral. Además se decide llevar una pancarta que ponga: “Menos negociar y más
folga xeral”.
Decidimos quedar el martes de carnaval a las 19:00 en el coco.
Ayer se creó la Plataforma unitaria por la defensa de la universidad pública de Coruña
de la que decidimos formar parte y transmitirlo a la rede para ver si formamos parte
como tal o como Monte Alto.
Dolores Pardo Pallas, Técnica Municipal del área de comercio que depende de la
Concejalía de Empleo y Empresa ha enviado un email pidiendo una reunión para
comentar los resultados de las entrevistas al pequeño comercio en el barrio.

•
•

•
•

Se comenta que hay personas trabajando en hacer un periódico abierto formado por
artículos enviados por cualquier persona.
El grupo de comunicación transversal propone enviar a otras asambleas de otras
ciudades el funcionamiento de la rede de asambleas de barrios y Villas de A Coruña.
Están recopilando contactos.
Decidimos posponer la III Xuntanza por falta de tiempo.
Decidimos realizar un diccionario indignado y para llevarlo a cabo ir haciendo
aportaciones al correo.

