
24.8.2011 

ACTA de la reunión de MOVILIZACIONES 

 

1. Fiestas 

2. Servicios públicos 

3. Acción directa 

4. Performances 

5. Varios 

 

 

1. Fiestas 
Si está ocupada Portugalete no hay otro sitio bueno porque Cantarranas está muy 

cerrada y es poco visible, se propone Moreras. Se dice que es mejor hacerlo en 

Portugalete. 

Se puede intentar juntar el equipo de la AMPA de Ferrari y el del Peni. Contactamos 

con ellxs y con La Victoria. (el equipo del Peni tiene solo 600 vatios y se necesitan al 

menos 2000). 

Se puede hacer sin escenario en el caso de que nos digan que está ocupado o lo que 

sea. 

Una persona tiene una furgoneta express, es complicado porque sobresaldrían 

mucho las chapas de tres metros.  

Habría que cogerlo el viernes por la mañana y llevarlo, se necesitan varios viajes, 

por lo menos cuatro, y tener un lugar donde dejar el material. 

Hay que mandar mails a toda la gente, también barrios, para conseguir una 

furgoneta donde quepan cosas de tres metros. Contestar con urgencia, tarde el 

martes. 

Si nos multasen sería a la persona que ha puesto su contacto en la notificación pero 

lo pagaríamos entre todas. 

50€ cuesta el escenario y 200€ alquilar una furgoneta. Se dice que, teniendo en 

cuenta que aún hay que sacar dinero porque se deben cosas sería bueno que no 

tuviéramos que realizar estos gastos y que deberíamos intentar prescindir de esto, 

sobretodo de la furgoneta. Se comenta que hay que resolver el tema de la 

financiación, que el dinero no debería ser un impedimento para el funcionamiento 



del movimiento. Se necesita tener dinero para gastos. Se puede poner cada persona 

un poco. Se pueden poner huchas, hay barrios que han hecho lo de las huchas y les 

funciona bien. 

 

Local para guardar cosas: hablamos con Café España y con el Peni, si conseguimos 

furgoneta no hay problema porque hay locales pero lejos. 

 

Pregón: si el Duende Eléctrico dijera que no se hablaría con Manuel Sierra, tenemos 

contacto. 

Hablamos con el Duende, le proponemos temas, podemos entre grupo y grupo salir 

y hacer una pequeña intervención política. Podría estar bien que lxs que salieran 

fueran Jenny y Yeray. Jenny puede que trabaje, hay que tenerlo en cuenta.  

 

Conciertos: Amamarla! Y 6eiSKAfés confirman hoy o mañana. (Se ha hablado con un 

componente de Adios Motherfunker pero no con Hanna que se cree que está de 

vacaciones fuera del país, el chico ha dicho que por él encantado de actuar, 

tenemos que seguir intentando contactar con Hanna).  

 

Carteles: dar un toque a Dani. Para mañana. (Él no puede, se habla con otra persona 

que nos confirma que ella se encarga sin problemas). 

 

Hacer una pancarta grande para colgarla desde la catedral. Se proponen varios 

lemas posibles para que se escriban: “fiestas populares, no populistas”, 

“construyendo unas fiestas populares alternativas autogestionadas”  (este quiere ser 

una crítica al despilfarro de las fiestas del alcalde), “fiestas libres reivindicativas”, 

“15m también en fiestas”, “participa en tus propias fiestas” Lo llevamos a 

Intercomisiones. Se plantea llevarlo a asamblea con un papel  en el que aparezcan 

las cinco propuestas para que elijan la mejor. Se dice que en ocasiones anteriores 

nunca ha elegido el lema la Asamblea, que no es necesario hacer eso y que 

podemos elegirla nosotras. 

Acordamos que la de “15m también en fiestas” sí la ponemos aunque sea además, 

ponerla en la parte de abajo de la pancarta. 

Llevamos a Intercomisiones “fiestas libres reivindicativas” y “participa en tus 

propias fiestas” como las dos mejores opciones y para que elijan las comisiones . 

 

Hay que hacer panfletillos para repartir en el pregón y una pancarta, ambos que 

digan:  “fiestas alternativas, os esperamos en Portugalete”  

 

Monólogo, se propuso en Actividades pero no a avanzado más la propuesta. 

 

 



2. Servicios públicos 
Han dicho desde Política que si queremos que escriban algo para repartirlo, para el 

ECyL que pongan condiciones laborales… o lo que sea. Tamaño cuartilla. 

Se propone hacer genérico, que quien lo va a escribir lo valore y decida.  

 

 

 

 

3. Acción directa 
Se habla de la siguiente acción directa y se concretan detalles. 

 

 

 

4. Performances 
Se modifica la propuesta de los zombies. Se propone que mejor sean esclavos, con 

grilletes de cartón, cadenas de girnalda y un peso final hecho con un globo negro. 

Además podría estar la banca con látigos. 

Se iba a hacer el día 1 de septiembre pero se decide cambiar para después de 

fiestas para así tener más tiempo para prepararlo.  

 

 

 

 

5. Varios 
Tesorería. Se propone que quizá sería mejor que cada comisión tuviera la suya. Se 

dice que ahora mismo ya sí está empezando a funcionar de nuevo bien, que hay dos 

personas que se están encargando de ello. 

 

Taburetes. Se habla de que la gente ahora no se queda porque no tienen la facilidad 

de sentarse en sillas y se propone comprar una que son muy baratas y fáciles de 

transportar, hay un modelo pequeño que cuesta 2,10€ y otro un poco más grande 

de 3,50€, sería emplear en este tema tan solo unos 35€. Se dice que dentro de poco 

son ya las fiestas y después va a empezar a hacer frío así que quizá no se les pueda 

dar ya mucho uso y no merezca la pena. 

 

Salas en el centro cívico El Campillo. Para invierno va a ser inevitable que tengamos 

que meternos a algún local así que una persona se va a encargar de mirar cómo 

funciona el tema de usar las salas algunas horas a la semana. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: lunes, 29 de agosto a las 19:30 


