Acta reunión grupos de trabajo Monte Alto 20-03-2012
10 asistentes
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Interbarrios
Laboral
12 de mayo
Charla-debate del día 26
Boletín
Varios

1. Leer acta de ib del 19/03.
Apoyamos el acto del día 25 sobre el foro de deuda pero la asistencia será mínima
(estamos desbordados).
Secundamos el comunicado de dry y además pedimos al grupo de comunicación
transversal que se adelante a futuros correos que puedan mandarse por una persona,
aclarando a otras acampadas que los únicos representantes de informar sobre la red es el
grupo de comunicación.
En cuanto a la xuntanza Aceptamos la propuesta de hacerla el 21. Insistimos que el
contenido sea únicamente el protocolo y no dará tiempo a más.
En cuanto a la propuesta del agra sobre leer el acta al final de la reunión de ib no lo
vemos, preferimos que se apruebe por correo en lo días sucesivos cómo se está haciendo
ahora. Pero si estamos de acuerdo en que no aparezcan los nombres y que sólo se anoten
los acuerdos.
2. Sobre la manifestación del 25 de la plataforma “A Coruña en loita”, proponemos
al resto de asambleas llevar la pancarta de la red. El grupo de MA saldremos juntos a las
11:30h en la AAVV. Se hará una rueda de prensa para presentar la plataforma a las 12h del
día 21 en la torre de Hércules.
Huelga general 29M
Proponemos secundar la manifestación de los sindicatos minoritarios (cut y cgt)
Pensamos que es lógico llevar la pancarta de la red
Se debate si participar en los piquetes con distintivo de la asamblea. Se realiza votación y el
resultado es: 2 personas NO (1 persona no presente), 10 personas SI (1 votó por correo).
Se mandará la propuesta por correo para que se pronuncie el resto del grupo.
La propuesta de la Ría de hacer una asamblea a las 9 en MA no estamos de acuerdo ya que
pensamos que es mejor realizar las acciones con el resto de trabajadores/as.
Apoyamos mandar un comunicado explicando la postura de la red sobre la huelga y la
reforma laboral.
Estaremos pendientes de la reunión del miércoles 21 a las 20:30h convocada por robinhood
por si hay más propuestas a debatir.

3. Obelisco propone un recorrido desde la palloza hasta Maria Pita. Nos parece muy largo.
Preferimos que la salida sea desde Plaza Pontevedra o Plaza de Orense.
Proponemos al resto de asambleas la propuesta de acciones el 15 de mayo con proyección
de vídeos, concierto y asamblea.
4. Será el 26 de marzo a las 20h en el Eusebio da Garda (Plaza Pontevedra). Ya confirmó la
asistencia cut y estamos pendientes de que lo comuniquen el resto de sindicatos.

Esperamos la opinión del resto de asambleas para saber si se hace en nombre de la red o
de la asamblea de MA.
5. Se piensas los contenidos del siguiente boletín. Es necesario que esté pensado en una
semana ya que después entramos en la semana santa.

