Acta de reunión de grupo de trabajo de Monte-Alto 24/05/2012.
1. I.B,
2. Asamblea 7 de junio y Boletín.
3. Troco.
4. Próximas acciones.
5. Lugar de las próximas reuniones.
6. Varios.
1. Próxima reunión lunes 28 de mayo en la “Ria” a las 20h.00.
-Para la Xuntanza Inter Galicia, en Coruña M.A. no va ha participar en su
organización como asamblea, pero si algún miembro de la asamblea de M.A.
quiere participar en esa organización que lo haga a nivel individual.
-En lo que se refiere a la asamblea del Obelisco del 15 de mayo, no era una
asamblea para tomar decisiones. Esta asamblea organizada por la “Rede” con el
lema “como responder a los ataques del gobierno y el poder financiero” tenia como
objetivo abrir un debate sobre ese tema y que los asistentes a la asamblea debatieran
y aportaran ideas.
- 12-15M como se hizo la difusión de carteles en los barrios ,que zonas se cubrieron
en cada barrio, quedaron zonas sin cubrir. Para las próximas acciones organizarse
mejor en los barrios.
-Que pasa con el tema de los correos, con los grupos de la Ría y de Cambre, ese tipo
de correos son inaceptables desde el punto de vista de nuestra asamblea de M.A.que
nos expliquen porque se borro a la asamblea de Cambre del correo de I.B.

2. Asamblea de M.A. del jueves 7 de junio y boletín con el titulo “cumplimos un año en
la calle”,contenido del boletín : manifiesto del 12-15M.- charla de la asamblea –
valoración de las acciones realizadas (12-15M.)-huelga de Educación-próximas
movilizaciones y acciones.
-Asamblea: Monologo de Rúben.
Valoración de todo un año de la asamblea de M.A.
Micro abierto.
Pincho y Queimada para todos.

3. Ttoco de M.A. sábado 26 de mayo. Tenemos una propuesta de la asociación
Repicocha, van ha organizar un mercadillo el domingo 3 de junio y lo que
recauden va ha ir para la Cocina Económica , si podemos llevar material de nuestro
troco y participar con ellos en este mercadillo benéfico .Hay que preguntar a los del
Agra si están de acuerdo con esto ya que compartimos el material del troco.

4. Próximas acciones: Participar en la manifestación del domingo 27 de mayo a las
18h.00 de los “ Sin Papeles”
En la próxima reunión de grupo del 30 de mayo, decidimos si participamos en la
charla del Ateneo el 12 de junio( Nicolas Sánchez Albornoz –cárcel y represión en
franquismo-).

5. Por el momento nos seguiremos reuniendo en el Coco los miércoles a las 20h.00.

6. En varios tenemos tres propuestas:
-El 16 de junio va haber una fiesta del Orgullo Gay en Coruña, es que la Rede va ha
participar en este evento y en particular en el desfile .Aun hay tiempo para decidirlo.
-Ir pensando en temas para las próximas asambleas de M.A. como invitar a personas
de otros colectivos y asociaciones para charlas, gente de empresas que están con
“ERE” exponer sus problemas ,situación y lo que se proponen hacer.
-Propuesta de gente del barrio que por problemas de movilidad no pueden ir a las
manifestaciones ,concentraciones y asambleas. Proponen hacer actos de protesta una
vez al mes, saliendo al portal de sus casas a la misma hora , simplemente en silencio
o con una pancarta y también poner pancartas reivindicativas en las ventanas.

