ACTA REUNIÓN MONTE ALTO 11 DE OCTUBRE DE 2011
1. Grupos de trabajo
2. 15 de Octubre
3. Periodista francesa
4. Micro abierto
1. Espacios públicos: se informa que el director de servicios sociales comunico su
decepción por la nota de prensa enviada esta semana.
Comunicación: se informa que la pagina Web Somosmontealto.com la lleva Jamie, y que
a Web 15m-acoruna.com, Bran.
Se comunica que es necesario subir a los dos blogs los carteles, tanto en el de Monte Alto
como en la página general de la” Rede de Asambleas de Barrios e Vilas da Coruña”.
Sin techo: informa que tienen elaborado un proyecto para un albergue en la antigua
cárcel, que previo resumen lo enviará por correo para ser tratado en una próxima reunión
también lo presentará a la plataforma proxecto cárcere.
Sanidad: se informa que se van poner en contacto con la plataforma en defensa de la
sanidad pública, para hablar de la próxima convocatoria de una charla concentración
programada para el día 27 cuyo sitio está por determinarse se propone que sea el Avente y
Lago.
Transgénicos: debido a la falta de gente en el grupo, Neuca se ofrece para hacer de
enlace después del 15
Pequeño comercio: se informa que hasta ahora hay cerca de 50 encuestas realizadas, se
van a seguir haciendo en los comercios que faltan.
Educación: informan que el 13 de octubre habrá la 1ª asamblea en la universidad a las 2
de la tarde, se pegaron carteles y se repartieron panfletos
Lorenzo se encargara de llevar el megáfono.
Interbarrios: Fredi y Fran nos informan de: Cambre y Oleiros se juntaron y se
constituyeron como asociación cuyo nombre es Asamblea da Ría, que al ser provincial se
ofrecen a los demás barrios para pedir permisos en caso ser necesario. Van a abordar os
temas de transporte público, encuesta pequeño comercio, mociones dacción en pago etc.
Palavea elaboró un documento de las carencias del barrio (de forma individual).
Agra consiguió un local para reunirse que se financiara vendiendo bebidas .El jueves 13 de
octubre harán una temática sobre el 15 de Octubre a las 7,30.
Informan que el grupo de los Mallos seguirán como grupo de trabajo del Agra haciendo
campaña para darse a conocer y cuando sean más hacer su propia asamblea.
En este punto comenta alguna persona que crear una asociación es un error, es una
institucionalización, también comentan la necesidad de una comunicación real y fluida de
todos los barrios, pues no se comento nada de la recogida de firmas por el carril bus, se
asumió que fue un olvido de los que fueron en representación de nuestro barrio.
Ideas para el 15 O.: Charla 15 O. del Agra, cultura de oposición de Monte Alto,
Muro Indignado, etc.se informa de la creación de un grupo de 4 o 5 personas que se
coordinaran para organizarlo.

Se informa que se intentará realizar la jornada indignada antes de las elecciones donde
además de tratar el tema del protocolo se hablaría de las elecciones.
Se comenta que tienen propuesta de protocolo varios barrios pero se pospone para otro día
en espera del que falta para unificar posturas al respecto.
Para acabar este punto se dan varios avisos: Ruta por la memoria histórica, movilización
en defensa de la sanidad pública el 27 de Octubre,actos del profesorado etc.
2. 15 de octubre: Se decide hacer y colgar en varios puentes pancartas, se encargan
Rubén y Xosé.
Se decide: hacer asamblea de niños si es posible, la 1ª charla que sea sobre las 13 horas,
empapelar el barrio con carteles, llevar panfletos, boletín, camisetas, firmas del carril bus
etc.
Proponen juegos para la Plaza de Pontevedra: construir cajas en grupo encargadas Carol y
Andrea, llevaran material necesario, Mónica llevará el trivial, ceras y folios para niños Alicia,
Se comenta la propuesta a titulo individual que se hizo de hacer asamblea después de la
manifestación, no tuvo aceptación dicha idea.
Se acordó mandar proyecto de panfleto a Xesus para hacer dibujo y anunciando la
manifestación para luego reenviarlo para fotocopiar de ser posible para repartir el jueves y
el sábado.
3. Periodista francesa: Alicia informa que el sábado nos seguirán, que viene además de la
periodista un cámara y uno de sonido y que el domingo y el lunes lo dedicaran a las familias.
También nos informa que Ramón Chao tuvo que posponer el viaje por motivos familiares pero
que esperan venir a Galicia a finales de noviembre para la presentación de su libro que en
algunas páginas habla del 15M de Monte Alto.
4. Micro abierto: Se acuerda que el grupo de espacios públicos se encargará de mirar
horario para establecer la fecha de la temática que dará Alfredo en la RAG.
Alicia comenta que Ferrín hablo del 15M a los académicos y les informo que nos cedía el
local. Se dieron avisos de los actos que había el jueves 13 a las 8 de la tarde: una cacerolada
en la plaza de Lugo por el escándalo de las indemnizaciones de NovaCaixaGalicia y una charla
sobre la defensa de la ría del Burgo.

