Reunión grupos Monte Alto (21/06/2012)
1. Interbarrios
2. Próximo boletín
3. Mesa redonda sobre el rescate el 27 de junio
4. Reunión de Robin Hood Coruña
5. Presentación del plan de viabilidade de Proxecto Cárcere
6. Boicot a Inditex
7. Varios
1. Interbarrios
Rechazamos explícitamente la propuesta del Agra del Orzán para que la xuntanza de
todas las Asambleas tenga lugar el día 30 de junio, coincidiendo con nuestro mercado
de troco. Manifestamos que no nos gusta que hayan propuesto esa fecha.
Además, hacemos un receso para acordar que preferimos que, a partir de nuestro
próximo troco, los del Agra recojan sus objetos para trocar, y que de ahora en adelante
cada Asamblea guarde sus restos después de cada troco. Creemos que ahora el troco del
Agra funciona perfectamente y consideramos que esto es lo más cómodo para todos.
A diferencia del Agra, nosotros no apoyaríamos Interacampadas (reunión del 15M de
toda Galicia) si lo organizan Los Mallos, incluso aunque lo apoyen el resto de
Asambleas del 15M de Coruña.
Habida cuenta de que hay gente de Monte Alto a los que, en general, no les coincide
bien que la xuntanza de todas las Asambleas sea un domingo, y siendo conscientes de
que hace falta tiempo para discutir por ejemplo el sistema de votación en la misma
(además de que a los de la Ría no les viene bien del todo el día 8), hemos decidido
cambiar nuestra fecha propuesta. Proponemos que sea el sábado 21 de julio (no
queremos que coincida con el troco benéfico de Cambre el día 7 ni con el troco del Agra
el 14).
Con respecto al lugar de la xuntanza, opinamos distinto que la Ría, y preferimos que sea
en un lugar abierto. En concreto, mantenemos como propuesta el parque de Santa
Margarita.
Pediremos, en la próxima reunión de Interbarrios, que las distintas Asambleas discutan
internamente sobre como se va a decidir en la xuntanza (¿consenso?, ¿sistema de 4/5?,
¿voto por Asamblea?, ¿voto personal?). Pediremos conocer la opinión de cada
Asamblea en la reunión de Interbarrios online del 2 de julio. Nosotros lo debatiremos
por correo, o si es necesario, en la próxima reunión.
Nos preguntamos si el grupo de Comunicación ha tomado alguna decisión con respecto
a la propuesta nuestra y de otras Asambleas acerca de la no conveniencia de que cierta
persona continúe en el grupo.
2. Próximo boletín
Parece ser que los trabajadores de la Torre de Hércules prefieren dejar sus aportaciones
a nuestro boletín para otra edición mensual, ya que aún tienen un juicio el día 29, y
prefieren escribir un artículo cuando se tenga más información.
Con respecto al resto de artículos, ya está hecho el correspondiente al resumen del
monólogo y el de Inditex, y los presentes desconocemos en qué fase de elaboración se
encuentran los demás.

3. Mesa redonda sobre el rescate el 27 de junio
Se trataría de una mesa redonda sobre el rescate europeo a la banca. Participarían Xesús
Veiga Buxan, una profesora de la UDC, ATTAC Galicia y nosotros.
Se aprueba nuestra participación como Asamblea. Como es el miércoles 27 (a las 19:30
en el colegio Eusebio da Guarda), se acuerda cambiar la fecha de nuestra próxima
reunión. Será el martes, como siempre, a las 20 horas, en el Coco.
4. Reunión de Robin Hood Coruña
Ayer hubo una reunión, organizada por Robin Hood Coruña bajo el título “Asamblea
coordinación redes movilización”. Asistieron dos personas de nuestra Asamblea, y nos
cuentan que versó sobre una herramienta telemática de promoción de las actividades de
todos los grupos sociales de Coruña y área metropolitana. Se haría a través de Info
Corunha, que sería una página web basada en la actual www.demosphere.eu También
usaría una lista de correo, para que lleguen al e-mail avisos, etc.
Se trataría de permitir que cada grupo social subiese la convocatoria de sus eventos.
Estarían ordenados por fechas y distinguidos por colores según el tipo de actividad, y
permite filtrar búsquedas. Además, piden que cada colectivo, si es posible, tenga un
administrador encargado de subir su información, pero permitiría enviar convocatorias a
través de un formulario de contacto sin estar registrado.
Se fijó otra reunión, el próximo martes 26, en el Centro Social Gomes Gaioso a las
20:30 horas para que cada colectivo llevase un listado de sus convocatorias, e intentar
hacer una prueba para ver si dicha herramienta funcionaría o no. Irán 2 personas de
Monte Alto.
A los asistentes les parece buena idea sumarse a esa iniciativa, pero al no estar
demasiada gente presente, se decide pedir el voto por correo, para antes del martes, y
que los demás puedan decidir si están de acuerdo en promocionar nuestras
convocatorias a través de dicha plataforma, si vemos bien nombrar a algún
administrador, y si estamos de acuerdo con que el correo a apuntar en la lista de correo
de esa web fuese asambleamontealto@gmail.com (así, aunque cambien las personas
encargadas de subir ahí las convocatorias, el correo siempre se mantendría).
5. Presentación del plan de viabilidade de Proxecto Cárcere
Tendrá lugar el jueves 28 de junio en el colegio Curros Enríquez y el Campo de Marte,
a partir de las 19 horas. Decidimos que intentaremos asistir todas las que podamos.
6. Boicot a Inditex
Simplemente nos cuentan que se reunieron otra vez esta semana (el martes), que
acordaron el artículo para el próximo boletín, que van poco a poco perfilando las cosas
(escogiendo imágenes para la cartelería y demás), y que para la próxima semana no se
reunirán, puesto que ya hay muchas actividades propuestas.
7. Varios
- Se da por cerrada el acta de la semana pasada.
- Hoy hubo una protesta (como la hay todos los jueves las 11:30) ante la oficina de
NovaGaliciaBanco de Los Cantones por parte de las personas que tienen títulos
preferentes. Parece ser que está en proceso de constitución una plataforma que velaría
para que se llevasen a cabo más acciones reivindicativas. La plataforma A Coruña en
Loita ya tenía conocimiento de ello. Los asistentes creemos que deberíamos colaborar
con ella en la medida de lo posible.

- Se informa de la protesta que tuvo lugar hoy de las trabajadoras de Mafecco (quienes
incluso fueron al Ayuntamiento de Arteixo) por el ERE que la compañía quiere aplicar.
Mañana volverán a protestar.
- Alguna persona del grupo de Educación va a intentar contactar con chicos de un
sindicato de estudiantes, quienes estuvieron ya de organizadores en el encierro que
había tenido lugar en la facultad de Sociología, y que tienen en mente organizar
Asambleas en la Universidad, y en general movilizar a los universitarios.
- Se ha tenido conocimiento de que el bar A Repichoca hizo un mercadillo de troco
benéfico y les fue bastante bien. Se plantean hacer más en el futuro.

