Acta reunión grupos de trabajo Monte Alto 07-III-2012
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Interbarrios
8 de marzo
Espacios Públicos
Laboral
Varios

1.
1.1 Se informa de la reunión de interbarrios y se incide en la problemática surgida en y con Los
Mallos. Ante la falta de diálogo, la posición, acciones y actitudes tomadas por los Mallos:
•

Politización partidista del 15M.

•

Erigirse en portavoces de la Red de Asambleas con opiniones personales y emitiendo
información sin contar con nadie más, ni siquiera con el grupo transversal de comunicación
que se constituyó para, entre otras, esta función.

•

Falta de comunicación y trabajo conjunto con la Red. Como ejemplos: no asistencia ni
participación en la preparación ni en los actos de la red (concentraciones, convocatorias,
manifestaciones...) hacer caso omiso o no darse por enterados del largo trabajo del grupo
de laboral y poner en marcha iniciativas ajenas a la Red que solapan este trabajo, entre
otras.

•

Acoso personal a un miembro de su asamblea.

•

Manipulación de la información y modificación de actas.

•

Falta de transparencia, asamblearismo y horizontalidad.

Por todo esto y estando de acuerdo todos los asistentes a la reunión de grupos de trabajo de
Monte Alto (miércoles 7 de marzo de 2012) se propone no trabajar más con esta asamblea. Se
traslada la propuesta al resto de miembros que no han asistido a la reunión para que opinen.
Se trasladará al resto de asambleas la decisión tomada y se pedirá que se pronuncien.
1.2 Se critica la modificación del acta de interbarrios y leídas (tanto la original como la
modificada) por los asistentes a la reunión de interbarrios, se confirma la veracidad de la
enviada en pdf desde Agra. Se transmite al resto de asambleas.
Sobre este punto, se pedirá que futuras actas de reuniones no presenciales no se envíen vía
pad para evitar esto y quienes tengan algo que alegar que lo comuniquen.
1.3 Propuesta contenido xuntanza: se decide que la opinión de esta asamblea es que se
posponga al haber una huelga general inmediata y no se decidirá nada. Proponemos definir la
postura de la Rede (de cara a la huelga) en reuniones de IB. En el momento que sea la
xuntanza, se considera que el primer punto es que quede cerrado el protocolo pendiente.
Propuestas de puntos a decidir: ¿Cómo se toman las decisiones?, en caso de no consenso
¿votación? (y cómo); ¿qué condiciones tienen que darse para que algo se haga en nombre de la
red?; ¿quién puede asistir a las reuniones de interbarrios?; frecuencia de las reuniones; grupos
transversales (funcionamiento); toma de decisión para casos urgentes e inaplazables;
revisaremos el protocolo presentado por Monte Alto en 2011 para adaptarlo.
2.
Se organiza la logística para el 8 de marzo. Habrá una entrevista en la Cadena Ser el domingo
día 11 a la que irá Xulia. Monte Alto está de acuerdo en que hable en nombre de la Rede.
3.
El viernes 16 de marzo, a las 19:30 habrá una charla debate sobre el presente y el futuro del
edificio de la cárcel provincial. Será en el Centro Cívico de Monte Alto. Organiza el Instituto de

Estudios Políticos y Sociales y participan: Asamblea Popular 15M de Monte Alto, Proxecto
Cárcere y el Colegio de Arquitectos.
Se lee la propuesta de Monte Alto y se envía al resto del grupo que no asistió a la reunión para
acordarla o enmendarla.
4.
Se enviará al grupo de laboral contacto por la problemática de los y las trabajadoras de las
guarderías Galiña Azul.
El 25 de marzo está prevista una manifestación, a las 12 del mediodía desde Obelisco a Mª
Pita; convoca “Coruña en loita”, plataforma en la que participa la Asamblea del 15M de Monte
Alto.
5.
- Se ha efectuado la reestructuración de la lista de correo decidida en la anterior reunión.
- Próximas acciones:
•

Jueves 8 a las 18:00, recogida de firmas ILP sanidade en la Pza. de Ourense.

•

Jueves 8 a las 20:00, manifestación por el Día Internacional de la Mujer en la Pza. de
Ourense.

•

Domingo 11 en, a las 12:00, desde la Pza. da Palloza, manifestación convocada por los
sindicatos mayoritarios contra la reforma laboral. Se apoya continuando la línea
aprobada anteriormente y con la misma postura que en anteriores manifestaciones de
sindicatos.

•

Domingo 11 en Santiago, a las 12:00, desde la estación del tren, manifestación por el
Día Internacional de la Mujer.

•

Martes 13 a las 12:00, recogida de firmas ILP sanidade en la Pza. de España.

