Acta reunión grupos de trabajo 22 de febrero de 2012
ORDEN DEL DÍA
1. INTERBARRIOS
2. ASAMBLEA MARZO
3. BOLETÍN
4. TROCO
5. PRÓXIMAS ACCIONES
6. VARIOS
1. Leer acta IB
Los compañeros que acudieron a IB dicen que el acta no es correcta ya que no se tomó
ninguna decisión allí. Se mandará correo con nuestra opinión.
En cuanto a la propuesta de la Ría sobre utilizar el blog general para publicitar acciones de los
barrios no estamos de acuerdo. Pensamos q para evitar confusiones debe quedar ese espacio
sólo para acciones conjuntas de la red. Al faltar gente en la reunión se pospone esta decisión
hasta la siguiente miércoles dando la oportunidad de opinar por correo si no se puede acudir.
Bran se encargará del pad del próximo lunes.

2. La asamblea de la mujer preparada hasta ahora es muy larga por lo que el grupo que la está
preparando la resumirán. Además se realizará también una temática sobre reforma laboral. El
titulo de la asamblea será “Derechos de la mujer y reforma laboral”

3. El artículo de laboral es más largo de lo pensado por lo que quizás será necesario resumir
otros artículos o eliminar alguno. Los editores jefes nos informarán cuando lo monten y
decidiremos por correo.

4. Se habla de ponernos en contacto con el grupo banco de tiempo para saber si tienen
intención de seguir colaborando en la asamblea o no. En caso negativo tendremos q
reorganizarnos. Los carteles se dejarán el jueves en la peluquería de María para que quién
pueda los recoja y los pegue por el barrio.

5. Jueves 23 (Concentración en contra de los recortes de la Xunta a la 19h en la plaza de
orense convocado por sindicatos minoritarios/Pleno de Cambre a las 20h. Protesta ante la
posibilidad que se dé nombre Fraga a una calle.).
Viernes 24 (manifestación contra la reforma laboral a las 19:30 en Plaza Portugal convocada
por sindicatos minoritarios/ concentración obelisco por la deuda a las 20h).

Sábado 25 (xuntanza interacampadas a las 10:30h en Chantada / mercadillo de troco en MA
desde las 12h)

6.
6.1. Juan acudió a las primeras reuniones del instituto de estudios políticos y sociales. Propone
hacer una mesa redonda sobre el proyecto cárcere con varios colectivos. El grupo espacios
públicos traerá una propuesta para discutirla en la próxima reunión.
Propone también una mesa redonda sobre la reforma laboral en la que participen colectivos con
diferentes puntos de vista (sindicatos, juventudes de partidos mayoritarios, asociaciones de
empresarios, 15m, etc.). La idea sería realizarlo antes de la huelga general. Se comentará en IB
para pedir opinión.
6.2. Se habla de realizar un gran acto el día 15 de mayo para celebrar el aniversario. Surge la
idea de planificar algo con todos los colectivos del 15m de A Coruña y realizar acciones como
proyección de videos con acciones de este año, asamblea, concierto de Daniel Royo. Comentar
con la rede.
6.3. Necesaria una limpieza de la cuenta de googlegroups ya que hay personas desaparecidas.
Se les mandará un correo para preguntar si siguen interesadas en seguir recibiendo correos y
esperaremos unos días a su respuesta. Entenderemos el silencio como un si.
Un ex-compañero a pedido q se le quite de la lista de correos y así se hizo. También quitaremos
su dirección de web del boletín y cartelería ya que crearía confusión porque el grupo de Monte
Alto no lleva los contenidos que se publican en ella. De momento permanecerá el enlace de ella
en nuestro blog.

