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1. Interbarrios
Se resume el acta de la reunión de Interbarrios del lunes (a la que asistieron las
Asambleas de Monte Alto, Agra y Cambre), destacando del Agra su implicación en el
banco de tiempo y el proyecto de Huertas urbanas y de Cambre un acto que tendrán el 7
de julio (troco solidario y charla sobre la ILP de dación en pago).
Con respecto a la propuesta que se hace a las Asambleas (organización de una xuntanza
entre todas las Asambleas de A Coruña y comarca para tratar todos los temas
concernientes a la Rede y a la organización entre las distintas Asambleas, y posponer la
organización del foro del 15M de Galicia para después de dicho evento), Monte Alto lo
apoya. De hecho, proponemos como fecha para esa xuntanza el domingo 8 de julio,
como lugar el parque de Santa Margarita, y en cuanto al horario consideramos que
debería empezar por la mañana y prolongarse hasta que se hable lo necesario. A
mayores, insistimos en que esa xuntanza debe ser decisoria, y pedimos al resto de
Asambleas que lleven sus propuestas claras para ese día.
2. ¿Cómo responder al rescate?
Ante la propuesta de una persona del Obelisco de hacer una concentración y cacerolada
allí todos los lunes a las 20 horas, acordamos lo siguiente: apoyamos dicha cacerolada el
próximo lunes, día 18, pero hablaremos con la gente del Obelisco para pedir que se
cambie el día, ya que los lunes hay reunión de Interbarrios. Proponemos que sea los
viernes, ya que habrá más gente de paso por esa zona, y ninguna Asamblea tiene actos
periódicos que sepamos ese día.
3. 18 de junio
Ese día la cuenca minera saldrá a las calles, y hacen un llamamiento para paralizar el
país. Consideramos que, al ser un día laborable en nuestra Comunidad (no hay huelga) y
ser el plazo muy pequeño, no podemos organizar en condiciones satisfactorias ningún
acto para paralizar la ciudad, así que lo que haremos es, durante la cacerolada del
Obelisco, leer algún comunicado informando de que ese día la cuenca minera está
luchando e informar un poco de sus reivindicaciones.
4. Próxima Asamblea y boletín
Nos gustaría que la charla temática de la próxima Asamblea versase sobre el rescate a la
banca española. Pediremos a la persona que ya hizo una charla temática sobre los
recortes hace un par de Asambleas si puede participar y ofrecer una charla sobre este
tema (y, a su vez, si puede escribir un artículo para el boletín sobre el mismo asunto).
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En cuanto al resto de artículos a incluir en el boletín, serán: un artículo sobre los
empleados de la Torre, algunos chistes del monólogo de la Asamblea de este mes, un
artículo sobre la auditoría de la deuda, un análisis de las elecciones que van a tener lugar
en Grecia y algo breve sobre Inditex.
5. Información de A Coruña en loita
El martes 19 habrá una concentración en la Avda. el Exército, nº 10, a las 20 horas para
protestar porque en Santa Cruz Barillas (Guatemala) dos “empleados” de la empresa
coruñesa Hidro Santa Cruz (Hidralia Energía) fueron detenidos por el asesinato de un
líder comunitario (tras haber tenido lugar protestas por parte de la comunidad local
contra un proyecto hidroeléctrico que se pretende llevar a cabo en la zona).
Este sábado, a las 20 horas, habrá un partido de fútbol solidario en los campos de la
Torre entre S.O.S. Torre de Hércules y el equipo federado Estrela Vermella. Además, se
hará entrega de la camiseta que se había sorteado firmada por los jugadores del
Deportivo, y después del partido habrá una churrascada.
Los miembros de la Plataforma aprovechan para informar de 2 actos de sindicatos que
tendrán lugar próximamente: una manifestación de CGT y CUT este domingo a las
12:30 desde de la Plaza de Pontevedra, y otra manifestación el día 20 a las 20 horas
organizada por CCOO contra la reforma laboral.
6. Boicot a Inditex
Varias compañeras y compañeros tuvieron la primera reunión para hablar sobre este
asunto. Ya se pusieron en contacto con los arquitectos de Ergosfera (quienes, durante
una charla sobre vivienda en el Obelisco, dijeron que también habían hecho un proyecto
crítico contra Inditex). Ya escogieron una foto para utilizar en alguna de sus acciones
futuras (y en la reunión de hoy se propuso otra, consistente en entregar dípticos en la
entrada de las tiendas con información). Comunican que el siguiente paso será hacer un
comunicado interno para el resto de Asambleas del 15M (pidiéndoles que su Asamblea
apoye el boicot), y fijan la próxima reunión para el lunes 18 a las 20 horas.
7. Varios
Decidimos que, como Asamblea, no apoyamos participar en la convención provincial de
Izquierda Unida de este sábado a la que habíamos sido invitados.
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