Acta reunión grupos de trabajo Monte Alto 10-Mayo-2012
Orden del día:
1- Interbarrios y Xuntanza de este sábado.
2- 12 – 15 de Mayo.
3- Varios.
1- Se informa de lo que se comentó en la reunión de interbarrios (ver acta interbarrios) sobre
los días comprendidos entre el 12 y el 15.
Desde la reunión de Monte Alto se procurará que la manifestación del día 12 de Mayo sea en
blanco.
2Monte Alto propone que el viernes 11 se hable tanto de la organización del día 12 como de la
del día 15 ya que no hay reunión presencial el lunes.
DÍA 12: Se proponen panderetas y gaitas en el obelisco en lugar del minuto de silencio y se
decide no llevar chalecos porque no vemos necesario un servicio de obra. Se quedará en la
Palloza, dentro de la plaza pero frente a la tabacalera. Las Pancartas irán en el siguiente orden:
Cabecera DRY, Rede y los diferentes barrios.
DÍA 15: Decidimos que para iniciar la asamblea alguien la presente (se pedirá un voluntario al
resto de barrios en la reunión del viernes) y que se promoverá Coruña en Loita, las asambleas
de barrio y se intentará promover la paralización de Coruña durante un día, después de esto
habrá un micro abierto.Se habla sobre la moderación de la asamblea y se decide poner una
mesa con información del barrio, una hohja para dejar los correos, etc. Además se pondrá una
urna para sugerencias y las camisetas de la Rede para venderlas.
El grupo de comunicación envió información sobre estos días tanto a la prensa como a
diferentes colectivos.
3.


Mesa informativa y recogida de firmas: se colocó el día 10 y 11 en Plaza España de
11.30 a 13.30 y de 18:00 a 20:00 H.



Se acepta realizar un perfil de facebook conjunto de la rede para realizar eventos.



Se propone tras el día 15, en la siguiente reunión presencial de interbarrios, realizar un
balance de estos días y sobre temas organizativos y problemas internos.

