Acta reunión grupos de trabajo Monte Alto 11-IV-2012
Orden del día
1- Interbarrios.
2- Asamblea Popular abril (jueves 12).
3- Actos 12M y 15M.
4- Reunión 15M Galicia
5- III Xuntanza 15M Coruña
6- Varios

1- Se informa de la reunión IB (no presencial) del lunes 9. Se designan los asistentes para la siguiente que
se entiende que será en Agra por rotación. Se comentará que deberíamos dar un impulso a la creación
de la plataforma de educación que está parada.
2- Se organiza la logística y se cierra el orden del día de la Asamblea Popular:
-

-

Breve análisis de la huelga general
Presentación del Boletín de abril
Anuncios y próximas convocatorias (vamos informando del 12 y 15 de mayo, Charla en el Ateneo
Republicano el día 19 –los derechos de la mujer desde la II República hasta hoy-, anunciamos las
rifas en apoyo a los y las trabajadores de La Torre, informamos que se presentó oficialmente la
plataforma por la movilidad el 22 de marzo)
Charla-debate “La verdad sobre los recortes”.

3- Se propondrá a los demás grupos participantes en la manifestación del 12M lo siguiente: acortar el
recorrido previsto y empezar en la Pza. de Ourense en lugar de en la de la Palloza; limitar el acto a una
manifestación, lectura de manifiesto y concierto final (proponemos contacto con Daniel Royo y Trazos).
Se propondrá que los actos del 15M, al ser laborable, se limiten a una asamblea popular en Obelisco con
un único punto, algo así “¿Cómo vamos a responder a este ataque del gobierno?” se trasladará a la red
y será una propuesta conjunta.
El próximo miércoles en la reunión de grupos de Monte Alto, llevaremos ideas para hacer un lema para
esa manifestación.
4- La reunión es el 28 de abril, se presentan voluntarios para acudir. También irá gente de la Asamblea del
Agra.
5- Sobre la Xuntanza, propondremos a la red: que el único punto del día sea el Protocolo de
funcionamiento; dado que se trata de funcionamiento interno que no precisa respaldo de la asamblea,
allí se decidan algunos puntos; que todas las asambleas lleven un guión con los puntos del protocolo
que queremos tocar; horario como la anterior (11-14 y 16-20); que sea en lugar cerrado (Própolis, casa
okupa…).
Para tratar los actos del 12 y 15M se puede hacer en las reuniones de IB.
6- varios
Nos trasladan un rumor: la A.VV. de Monte Alto organiza una marcha en pro de los trabajadores y
trabajadoras de la Torre y en contra de la política del ayuntamiento (marcha el día 22/IV/12); nos dicen
que han invitado a diversos colectivos, no al 15M de Monte Alto. Se propone asistir dado que apoyamos
el fondo pero como bloque crítico en protesta por la política del ayuntamiento y de la Asociación de
vecinos. Se trasladará consulta por correo a quienes no asistieron. Todos los y las asistentes apoyan la
propuesta.
Se propone nueva recogida de firmas para la ILP de Sanidad la 1ª semana de mayo (dado que se agota
el plazo) durante 2-3 días seguidos en los que aprovecharemos para promocionar el aniversario del 15M.
Se decide continuar en la plataforma por la movilidad a pesar de la dificultad para asistir a las reuniones.

