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1. Interbarrios
La Ría proponía como fecha para la xuntanza de todas las Asambleas el 1 de mayo, pero
acepta el 21 que habíamos propuesto. En cuanto al sitio, insisten en que prefieren un
lugar cerrado, pero su postura es flexible. Y comentan que tienen sus actividades
paradas hasta que se resuelvan los problemas de la Rede.
La Asamblea de Cambre llevó, como fecha propuesta, la misma que nosotros (21 de
julio) y como lugar también Santa Margarita.
El Agra del Orzán también proponía, como fecha para la xuntanza, el domingo 1 de
julio (igual que La Ría), y como lugar Santa Margarita. Aseguran que si se hace el día
21 en principio no podrán participar en ella, aunque volverán a debatirlo o buscarán
otras fechas. Además, cuentan que sólo aceptarán que sea decisoria si las decisiones se
toman por consenso y no hay bloqueo. Por último, piden una serie de explicaciones al
grupo transversal de Comunicación.
Monte Alto reiteramos que la xuntanza tendría que ser decisoria y pedimos que cada
Asamblea debata y decida el sistema de votación que considere más adecuado (¿voto
por persona o por Asamblea?, ¿sistema de 4/5?... ) para la reunión por pad del día 2 de
julio.
2. Xuntanza indignada
Por mayoría simple, y teniendo en cuenta que el resto de Asambleas también lo prefiere
así, aprobamos proponer que el voto en la xuntanza sea por persona y no por Asamblea.
En cuanto al orden del día, propondremos el siguiente (cada Asamblea deberá decidir
qué sub-puntos incluiría, en su caso, cada uno de estos 3, y qué postura van a adoptar al
respecto, nosotros también lo debatiremos en el futuro):
1) ¿Queremos seguir trabajando como rede?
2) ¿Qué queremos que sea la rede?
3) Cómo debe funcionar la rede?
3. A Coruña en loita
Desde la plataforma A Coruña en loita nos trasladan su propuesta de realizar una
manifestación el miércoles 11 de julio (presumiblemente a las 20 horas). Las
reivindicaciones de dicha manifestación serían dobles:
- Por un lado, se escoge como fecha el 11 de julio por ser cuando llega la marcha minera
a Madrid. Así, se estaría dando apoyo a los mineros en su lucha, reivindicando una
solución para los puestos de trabajo que se podrían perder si quitan de golpe las ayudas.
- Por otro lado, dicha manifestación servirá para rechazar los distintos Expedientes de
Regulación de Empleo que hay en proceso, explícitamente los de Mafecco, Emesa,
Forga, Forem y la cofradía de pescadores.
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Los asistentes vemos bien la propuesta y estaríamos dispuestos a cambiar la fecha de
nuestra reunión semanal para otro día esa semana. Se pedirán más opiniones para
confirmarlo de manera definitiva. Además, los de A Coruña en loita no se volverán a
reunir antes de nuestra próxima reunión (volverán a verse el viernes 6).
4. Troco del sábado
Tenemos todas las infraestructuras.
Además, en Interbarrios se propuso dejar de compartir el material de los mercadillos de
troco con la Asamblea del Agra (al entender que ambos trocos están ya funcionando
bien y así se ahorrarían viajes y molestias) y están de acuerdo. Entendemos que vendrán
a por las cosas para su mercadillo este sábado.
5. Mesa redonda de mañana
Se recuerda que mañana hay una mesa redonda sobre las repercusiones políticas y
económicas del rescate a la banca española por la Unión Europea, y que es a las 19:30
en el instituto Eusebio da Guarda (organizada por el Instituto de Estudios Políticos y
Sociales con nuestra colaboración).
6. Títulos preferentes
Un compañero informa de hay fijada una concentración-cacerolada por la estafa de los
títulos preferentes (y subordinadas) todos los jueves a las 11:30 delante del
NovaGaliciaBanco del Obelisco.
Además, él estuvo hablando con varias personas que están intentando crear una
plataforma (también se pusieron en contacto con la plataforma A Coruña en loita), y les
transmitió que en nuestra reunión de la semana pasada todos los asistentes vimos bien
colaborar con ellos. Les informó de algunas posibles vías de colaboración serían: en
forma de artículo suyo en alguno de nuestros boletines, con alguna charla en alguna de
nuestras Asambleas, etc.
7. Varios
Se aplazó la reunión de Robin Hood que iba a tener lugar hoy para volver a hablar de
corunha.info. Será el próximo martes a las 20:30. Asistirán igualmente un par de
personas, y se dará de alta para los usos que sea necesario el e-mail
asambleamontealto@gmail.com.
MAFECCO: nos informan de que, tanto este jueves como el próximo, harán
concentraciones en el Polígono de Sabón en contra del ERE. Y además, el próximo
lunes, a las 9 de la mañana habrá una moción en el pleno del Ayuntamiento de A
Coruña en apoyo a sus trabajadoras (la asistencia es libre). Por último, comentan que la
semana del 9 al 13 de julio harán una huelga, incluyendo labores de piquetes
informativos.
Creemos que lo más cómodo es tener un megáfono propio de Monte Alto. Nos
acordamos de que había un modelo de camiseta muy bonito que ponía “protestando en
el bar no se consigue nada”. Proponemos hacer varias camisetas de ese modelo (tallas
de hombre y grande de mujer) en nombre de Monte Alto para financiar el megáfono. Se
irán mirando presupuestos.
Se informa de que este domingo hay una manifestación del sindicato CIG a las 12 horas
desde la Plaza de Vigo con el lema “paremos este saqueo a la clase trabajadora”.
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Decidimos que la próxima reunión (el miércoles 4) sea en el Campo de Marte. Cada uno
que se lleve su propia silla. Se llevará la pancarta de Monte Alto.
También acordamos retrasar las horas de inicio de las Asambleas. A partir de ahora
(incluyendo ya a la Asamblea del jueves 5 de julio) comenzarán otra vez a las 20 horas.
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