
29.8.2011 

 

ACTA de la reunión de MOVILIZACIONES 

 

1. Fiestas 

2. Reunión miércoles 

3. Asambleas en fiestas 

4. Acción Directa 

 

 

1. Fiestas 
Carteles: Los modificamos nosotras y los repartimos el miércoles, llevamos copias a la 

reunión de las 21:00. 

Tenemos que mirar qué horario tiene Adicae para ir a pedir que nos hagan fotocopias 

 

Conciertos: como no tenemos todos los grupos proponemos al Duende para que 

también de concierto pero nos dice que por 300€ así que, nada. 

Tenemos a Amamarla!, Euphoria y DJ Carlos Valdés. 

 

Equipo: mañana sabremos si la AMPA o la Asociación de Vecinxs de la Victoria nos l o 

deja y cuánta potencia tiene. 

Si no conseguimos equipo ni plaza, pedimos el equipo al Peni y hacemos ruido y el 

pregón. 

 

Transporte: tenemos 5 camiones pero hay que confirmar quién puede. 

 

Lo hagamos donde lo hagamos tenemos que tener cubiertas las espaldas, mostrarles 

que no tienen derecho a que nos digan que no podemos. 

 

Intentamos encontrar Batucada o similar. 

 

Hay que convocar por twitter, we, facebook, tuenti, prensa... 

 



Llevamos al concierto huchas para pasarlas, podemos llevar el stan y tener ahí las 

huchas e información. Se va a elaborar un texto para el puesto, además ponemos las 

hojas que ya tenemos. 

 

Hay que hablar de las condiciones laborales, de los recortes . 

 

Durante fiestas, tenemos que ir a hacer las performances a los puestos que se estén 

inaugurando reivindicando por unas fiestas alternativas y participativas. 

 

 

 

 

2. Reunión miércoles 
Hay que incluir algo sobre las reformas laborales, hay que pedirle un texto a política.  

 

 

 

 

3. Asambleas en fiestas 
Fuente Dorada va a estar muy llena en fiestas, vamos a preguntar si no hay nada 

organizado en los bares cercanos a la plaza de la Trinidad sobre todo para el viernes 9 

de septiembre, que hay asamblea general. 

Si no, otra posible opción es Santa Cruz.  

 

 

 

 

4. Acción Directa 
Se pospone la acción que teníamos prevista para poder convocar con tiempo.  

 

 

 

 

 

PRÓXIMAS REUNIONES: 
 

Miércoles 31 a las 19:30 

Jueves 1 a las 19:00 JUNTO CON LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES 

 


