Acta M.A. Reunión de Grupos 14/03/2012
1) Interbarrios
2) Grupo transversal de Laboral
3) Huelga general del 29 de marzo
4) Charla / debate sobre la cárcel
5) Varios y avisos
1) Interbarrios
A pesar de que aún era el turno de Los Mallos, se propondrá al Agra si se podría realizar
allí la próxima reunión de Interbarrios. En caso de que no sea posible, se podría llevar a
cabo en el bar de la plaza de Azcárraga donde se realizaban hace tiempo.
Los voluntarios de Monte Alto para ir la próxima Interbarrios son Lorenzo, Andrea y
Carmela (además, Carmela también en nombre del grupo transversal de Laboral).
Se comenta en este punto del orden del día que hay varias personas que tienen objetos
de anteriores trocos para entregar a los del Agra, que celebran mercadillo este sábado.
Se acuerda quedar a las 10:30 en el Campo de Marte para llevárselos.
Se toca por encima la protesta mundial del 12 de mayo. Se considera que hacer
actividades del 12 al 15 de mayo es excesivo, sí se está de acuerdo en que hay que
empezar a ir hablando de qué hacer el día 12 y, en cuanto al día 15, que también
entendemos que hay que hacer algo, nos parecería interesante hacer algo lúdicoreivindicativo. Además, se acuerda que se tratará de hacer un cartel propio con alguna
consigna para promoción de esa protesta mundial.

2) Grupo transversal de Laboral
Tuvieron reunión ayer. Se convocó una manifestación del Obelisco hasta María Pita
para el día 25 de marzo con salida a las 12 de la mañana. Se trata de una manifestación
de empresas en crisis. Se habló también con varios sindicatos, y la CIG opta por no
participar, mientras que se está a la espera de respuesta de otros sindicatos, y alguno
dijo que iría seguramente con banderas. Seguramente en la manifestación vayamos
organizados por bloques, siendo cada bloque una empresa. Y al terminar, representantes
de cada empresa tomarán la palabra para contar su caso particular, qué les está pasando.
Por nuestra parte, se intentarán hacer 4 o 5 carteles diferentes.
El miércoles 21 se dará una rueda de prensa al pie de la Torre de Hércules para
promocionar la manifestación. Se hará ahí, entre otros motivos, porque los trabajadores
de la Torre fueron de los primeros en confirmar su participación, junto con trabajadores
de alguna otra empresa.

3) Huelga general del 29 de marzo
El grupo de Laboral considera que sería buena idea participar algunos como piquetes
informativos, cooperando con los sindicatos en esa fecha. Se les da la razón, y se
comenta que habría que ir en coche, y se intentará hacer pegatinas para llevar ese día.
Se comenta que los sindicatos están hablando, por ejemplo, con asociaciones de
comerciantes para pedirles que no abran ese día.
Resulta que hay convocadas dos manifestaciones el día 29 a las 12 de la mañana por
parte de sindicatos: la CIG y otros minoritarios saldrán de la Plaza de Vigo a los
jardines de Méndez Núñez, mientras que CCOO y UGT irán desde La Palloza hasta la
Delegación del Gobierno. Tras debatir un rato sobre qué marcha apoyar, se opta por una
decisión salomónica a proponer al resto de barrios: salir con los minoritarios desde la
Plaza de Vigo y, al llegar a la Plaza de Orense, esperar hasta unirnos el resto del
trayecto con la manifestación de CCOO y UGT. Si toda la Rede está de acuerdo,
creemos que es muy importante hacer un comunicado de prensa explicando nuestra
postura.

4) Charla / debate sobre la cárcel
Se recuerda que este viernes a las 19:30 habrá una charla/debate sobre la antigua cárcel
de Coruña en el Centro Cívico de Monte Alto, organizada por el Instituto de Estudos
Políticos e Sociais, y que contará con la presencia de nuestra Asamblea. Se reparten
carteles para hacer una pegada promocionándola, y se recuerda que nuestra postura es
que todo espacio común y/o financiado con nuestros impuestos, debe estar sometido a
control público y abierto al disfrute de la ciudadanía.

5) Varios y avisos
La próxima Asamblea será definitivamente el segundo jueves de abril, pero habrá que
promocionarla durante la primera semana de abril (para evitar despistes). A todas y
todos nos parece bien que la temática sea la propuesta sobre las políticas económicas
empleadas en diferentes países para salir de la crisis, y los resultados obtenidos cuando
emplean recortes y políticas de austeridad y cuando emplean otras alternativas.
Se habla algo de que en el futuro seguramente habrá que montar otra mesa para la
recogida de firmas a favor de la ILP de SOS Sanidade Pública (lo dejamos para después
de la huelga general), y de que estaría bien acordar siempre con el grupo de
Comunicación quien hace los comunicados de prensa, etc. (si Comunicación o el grupo
de trabajo promotor de los actos, por ejemplo).
El sábado 31 de marzo hay mercadillo de troco en Monte Alto. Debemos acordarnos de
traer algunos de los objetos que sobren del Agra.
Propuesta del Ateneo Republicano para el 14 de abril: tradicionalmente hacían una
celebración muy nostálgica. En esta ocasión quieren hablar de la 3ª República, y hacerlo
abierto a cualquiera colectivo que quiera participar en el acto, que será en el Campo da

Rata, en Adormideras, a partir de las 12 de la mañana. Comentan que el Sindicato de
Estudiantes les dijo que seguramente colabore. No hay un acuerdo sobre si se debería
apoyar ese acto como Asamblea o a título individual, y sí se decide que lo discutamos a
través del grupo de correo.
Por último, se dan 2 avisos de actos del sindicato de estudiantes: hacen una Asamblea
abierta en la facultad de informática mañana, día 15, y convocan una jornada de
movilización para el día 22, que incluye una manifestación por la mañana.

