Acta Interbarrios 01/10/2012
Asistentes: La Ría y Monte Alto.
1) Información de Monte Alto
2) Información de la Ría
3) Propuestas, acuerdos y otra información

1) Información de Monte Alto
Transfieren la información de la que disponen con respecto al Global Noise (una acción
global con fecha 13 de octubre), según lo acordado el jueves pasado en la última
Asamblea abierta que hubo en el CSOA de Palavea:
- El recorrido será desde la Plaza de Orense hasta la Plaza de Pontevedra
(pasando por delante de la Delegación del Gobierno y la sede del PP), desde allí tirará
por San Andrés hasta el Caixa Galicia grande que hay en esa calle, luego por arriba para
el Obelisco, y hasta María Pita por la Avenida de la Marina.
- La salida será a las 18 horas.
- El lema es "Contra a dictadura do capital. Non debemos, non pagamos."
- Se planteó, sin concretar, que en distintos puntos estratégicos (Obelisco, exCaixaGalicia de San Andrés...) hubiese concentraciones simultáneas dedicadas a temas
concretos (desahucios, preferentes...).
Como no consta que esté claro quien se encarga del comunicado, se habla unos minutos
de este tema, se plantea la posibilidad de hablar, en él, sobre cuestiones generales
relacionadas con la salida social a la crisis que proponemos, pero también del 21 de
octubre, o la deuda pública. La Ría se ofrece para enviarnos su información sobre la
deuda.
Hablaron de los objetivos, pero es básicamente lo mismo que ya comentó también un
compañero de Monte Alto en la última reunión de la Ría a la que asistió:
- En su opinión hacen falta activistas, y dejar más claro lo que queremos.
- Cree que los boletines están muy bien para transmitir a la población y entiende
que se debería usar más el blog o el facebook para lo mismo.
- Tras preguntarse como llegar a la gente descontenta, llegó a la conclusión de
que hay darles frentes concretos para luchar.
- Estima que se debería priorizar, y propone hacerlo fomentando el grupo de
Stop Desahucios, A Coruña en loita, el boicot a Inditex, o Sanidad y Educación.
- Opina que no se deben confundir Asambleas populares con charlas temáticas.
Informan de que mañana, martes 2 de octubre, tendrán una reunión (a la que están
invitadas las personas de todas las Asambleas) del grupo de boicot a Inditex: en el bar
Coco a las 19:30.
2) Información de la Ría
Pretenden ir a la manifestación de la CIG de este jueves a las 20 horas desde la Plaza de
Vigo (que lleva por lema “Non ó saqueo, isto é un suicidio”), a repartir panfletos con un
resumen de la información que nos enviaron por correo (un comunicado sobre las
elecciones), dejando claro el mensaje: gobierne quien gobierne lo que exigimos es la
derogación de todas las medidas de recortes llevadas a cabo por PP y PSOE (u otros

partidos, en su caso) y que consideramos que el problema no son las personas, sino el
sistema (capitalista). Los 2 asistentes de Monte Alto comunican que no creen que pueda
ir nadie de su Asamblea (entre otras cosas porque coincide en día y hora con su
Asamblea Popular que hacen el primer jueves de mes) y añaden que si se esperase hasta
su reunión del miércoles para revisar el contenido del panfleto no daría tiempo a
imprimirlos, así que ven bien que los de la Ría repartan esos panfletos en esa
manifestación.
Desde hace un tiempo, intentan poner una película crítica una vez al mes. La próxima
que van a poner es “Queimada”, protagonizada por Marlon Brando, y que trata sobre la
descolonización. Plantean realizarla un sábado o domingo, sobre las 18 horas, en La
Diablita. Se intentará buscar una fecha en la que les venga bien a ellos y al dueño del
bar, y se avisará cuando esté fijada.
Informan de que la CGT convocó una huelga general para el miércoles 31 de octubre.
Aunque aún lo tienen que debatir más en su Asamblea, consideran que habría que
prepararla bien, y además de hacer actos de piquetes ese día, en opinión de un
compañero de la Ría, deberíamos estudiar la posibilidad de intentar hacer asambleas de
trabajadores y, si es necesario, incluso reunirnos y coordinarnos con la CGT para ello.
3) Propuestas, acuerdos y otra información
Aunque no fue algo que se concretase en su última reunión, los de Monte Alto informan
de que han hablado algún día, en sus reuniones, de hacer un acto conjunto entre todas
las Asambleas que se quieran sumar el día de la jornada de reflexión (20 de octubre). La
Ría lo hablará en su reunión de mañana.
Se recapacita acerca de todos los actos que hay planificados este mes (manifestación de
la CIG el día 4, juicio de Roberto por lo del troco del Agra el día 11, global noise el 13,
jornada de reflexión el 20, y huelga el 31) y, en base a ello, se propone que la próxima
reunión (el día 8) sea presencial, así como la del día 22. En medio, habrá una reunión
online (el día 15). Y la del día 29 ya se decidirá. En cuanto a los lugares, se proyecta
que la próxima sea otra vez en la Ría, y la del día 22 en Monte Alto. Por último, como
este jueves habrá otra vez reunión de colectivos sociales en el CSOA de Palavea, y
ninguna de las 2 Asambleas podrá asistir, se acuerda invitar a Jose, que era del Agra y
asistió a la Xuntanza Indignada, a la próxima interbarrios, para que nos pueda informar
(ya que previsiblemente asistirá) de lo hablado este jueves en Palavea.

