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Martes 20/07/2011

Movilizaciones

ORDEN DEL DÍA

1.- Resumen informativo de la labor de movilizaciones para llevara Madrid.

2.- Enviar la propuesta de Adrian a comunicación para que se eleve a 
intercomisiones.

3.-  Carteles para IVECO: hablar con ellos.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- Resumen informativo de la labor de movilizaciones para llevar a Madrid.

El objetivo era la expansión del movimiento fuera de la Plaza de Fuente Dorada.

P.a. Se incluyen labores de información en otros puntos (centros formativos, lugares 
de trabajo...) junto con las manifestaciones y con la expansión en los barrios.

P.a. Las manifestaciones han tenido distintos recorridos y abordando a su vez 
diferentes temas, como la lucha contra la corrupción, defensa de un cambio político, 
económico o social, protesta contra la banca, los ERES o la vivienda, así como apoyo 
a manifestaciones a nivel nacional, como fue la del 19J.

P.a. En un futuro a corto plazo se plantea poder expandirnos a centros de trabajo y 
universidades, junto con otros centros formativos.

P.a. Se pretende continuar haciendo acciones reivindicativas.

P.a. Desde movilizaciones se ha iniciado la extensión a los barrios, concertando y 
asistiendo a sus primeras asambleas. Actualmente la mayoría son autónomos y 
relizan asambleas periódicas, junto con el desarrollo de otras actividades, como cine 
al aire libre, la bolsa de empleo...



2.- Enviar la propuesta de Adrian a comunicación para que se eleve a 
intercomisiones.

P.a. Duda: se va a pedir en asamblea general el quitar las manifestaciones del 
viernes y poner una al mes o no.

P.a. Es fundamental decir a las comisiones que no es obligatorio el hecho de 
convocar una manifestación cada viernes. a partir de ahí hay unas pautas de como 
deberíamos funcionar respecto a otras manifestaciones, y que las manifestaciones 
se irán convocando a medida que se vayan organizando, pero sin obligación de 
hacer una cada periodo determinado de tiempo.

P.a. En vez de hacer una manifestación a la semana, deberíamos preparar una 
grande temática cada mas tiempo.

P.a. Se debe llevar a intercomisiones para ver que opinan, dar mas flexibilidad a la 
convocatoria de manifestaciones.

P.a. Se aprueba en comisión de movilizaciones enviar un e-mail con la propuesta a 
todas las comisiones para que lo lean antes de intercomisiones y así que se pueda 
decidir. Se pedirá que quienes vayan a asistir a intercomisiones lo lean previamente 
de forma URGENTE!.

(Ya se ha enviado el e-mail)

3.-  Carteles para IVECO: hablar con ellos.

Se acuerda hablar con el enlace del 15m con IVECO, con quien se ha quedado en 
la Plaza mas tarde.
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