
26.07.11 

REUNIÓN DE MOVILIZACIONES 

 

 

1. Asamblea general 

2.  Pacto del Euro 18J 

3. Tudela 

4. Ordenanza municipal 28 de julio 

5. Barrios 

6. Tesorería 

7. Sindicatos 

8. Varios 

 

1. Asamblea General 

Mandamos un mail a Comunicación para decir que desde movilizaciones 

proponemos cancelar la Asamblea Extraordinaria del miércoles y dejarla en la del 

viernes 5 de agosto porque es el día en que la Asamblea decidió hacerla y porque 

el contenido de Madrid es importante pero no urgente y hay que organizar la 

información para darla bien. 

Hay que decir a comunicación que recuerde que hay que notificar la reunión de 

Intercomisiones del jueves. 

 

2. Pacto del Euro 18J 
 

Se propone acampar en las cortes la noche del 27 al 28. 

Se dice que es mejor ir a los sindicatos o a las delegación del gobierno y que hay 

que pensar en la capacidad que tenemos porque hay poco tiempo para convocar la 

acción. Se dice que hay que hacerlo bien, si no, es mejor no hacerlo, y hay que 

tener en cuenta que es de un día para otro. Por eso se propone entrar al edificio de 

un sindicato, por ejemplo CCOO, es vistoso y no necesita mucha gente. Hay que 



comunicarlo a personas que conozcamos de medios y, para convocar a gente, solo 

a personas que conozcamos y a través de e-mails personales y sms, no a grupos. 

Se plantea hacer cartelería teniendo en cuenta lo que se firma pero se rechaza por 

la inmediatez de la acción, además, hay documentos sobre el Pacto del Euro en la 

web. 

Se propone hacer el baile "del puteo", repartir papeles, una sentada y salir al cabo 

de unos minutos (si no nos echan antes). 

Se baraja decir consignas como: la crisis que la paguen los capitalistas; banquero, 

cabrón, cómete el marrón; si no hay solución habrá revolución; Comisiones y UGT 

nos vuelven a vender... 

Se propone decirle a la gente que cada uno se lleve su cartel, que no bebe ser muy 

grande y también algunos documentos sobre el Pacto del Euro para repartir. 

Se ven problemas a toda la propuesta: las asambleas de barrio son al mismo 

tiempo, quizá no tenga lógica hacerla porque no va a ir mucha gente y puede que 

no se logre que tenga repercusión... finalmente se decide sí hacerla porque va a ser 

una acción corta, de 10-30 minutos y que no requiere la presencia de muchas 

personas. 

Se acuerda quedar el jueves 28 en la bola del mundo de la Plaza de España a las 

19:00. 

 

 

 

3. Tudela 
Enfrente del Ayuntamiento de Tudela se va a leer mañana miércoles 27 un 

manifiesto a las 20:00. Hay que preguntarles si necesitan megáfono o lo que sea. 

 

 

 

4. Ordenanza municipal 28 de julio 
No tenemos tiempo, gente ni medios para hacer nada 

 

 

 

5. Barrios 
 

En la reunión de portavoces de barrios y pueblos salieron varias propuestas: 

a) Hacer Asambleas Informativas de vez en cuando.  

Se dice que habiendo ya reunión interbarrios y Asamblea General no es necesaria 

otra reunión. 

 

b) Hacer movilizaciones frente a los sindicatos mayoritarios. 



Hay que ir organizándolo bien para hacerlo a partir de septiembre.  

Que además de con los sindicatos hay que trabajar con los institutos, universidades, 

fábricas... Aunque vayan a hacerse también movilizaciones puntuales. 

 

c) Hacer una manifestación contra la SGAE. 

Sí se va a hacer, aunque un poco más adelante, cuando se vea el resultado del 

juicio que está pendiente. 

Hay que difundir información sobre el tema en barrios. Los bares y los 

comerciantes están pagando a la SGAE 

 

d) 15 de octubre. 

Va a haber una huelga y una movilización mundial. Se está haciendo un documento 

con información y contenido para este día. Hay que ir preparándolo.  

 

e) Concentraciones en apoyo a las víctimas de violencia de género de cada 25 de 

cada mes (20:00, Fuente Dorada). 

Se acuerda dar difusión y apoyo (esto tiene que pasar por la Asamblea General) . 

Se va a hacer algo especial porque en breve la organización cumple un año.  

Las concentraciones son temáticas, por ejemplo: La prevención de la violencia; La 

infancia... 

 

 

 

6. Tesorería 
Alberto puede echar una mano pero hay que saber qué habría que hacer. 

Se lleva el tema a intercomisiones. 

 

 

 

7. Sindicatos 
 

Se recuerda contra qué sindicatos vamos: las cúpulas de los sindicatos mayoritarios 

que ni siquiera son representativas se sus afiliadas. 

Las Asambleas de Trabajadores tienen también representación y ese es el 

mecanismo útil. 

Se dice que hay que pedir a política que nos pasen documentos sobre los sindicatos 

sobre los que podamos trabajar para movilizaciones. 

 

 

 

 



8. Varios 
 

a) Se propone organizar para fiestas un pregón, un concierto y un desfile 

alternativos desde el 15m y no, como se ha hecho, hablando con la coordinadora 

de peñas porque ahí está el hijo del alcalde. 

Se haría el 2 de septiembre en la plaza del Portugalete. 

Se proponen como posibles pregoneros: Leo Harlem, El Viriato de España, 

Cifuentes de Los Celtas Cortos... 

Para el concierto: el Grito de Harpo, Hanna... 

El objetivo no es hacer una manifestación protesta sino congregar gente. 

Se lleva a intercomisiones para que, si les parece bien la propuesta, la bajen a cada 

comisión y trabajen sobre ella. 

 

b) No olvidar los puntos de inicio del movimiento 

 

c) Actuar a nivel estatal. Utilizar medios como los que da hacksol como la web de 

propuestas virtuales 

 

d) Tratar problemas sociales que nos tocan a todas. En este sentido, en Gijón se va 

a ocupar un albergue. 

 

e) Tratar el tema cultura, se propone crear un grupo, buscar información, datos 

(recortes a ayudas a colectivos, a bibliotecas públicas...) y trabajar en esta dirección. 

Se menciona una propuesta de acción que llega desde Barcelona: tapar varias 

esculturas significativas denunciando los recortes a la cultura.  

 

 

 

 

PRÓXIMAS REUNIONES: 

Viernes 29, 19:30 

Lunes 1, 19:30 

 

 


