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ACTA de la reunión de de MOVILIZACIONES 

 

 

1. Fiestas 

2. Boda 

3. CIES 27/28 agosto 

4. Servicios públicos 18 sept 

5. Fin de semana medioambiente 21 agosto 

6. CSyL Río Hortega 

7. 20N 

8. Visita del Papa 

 

 

1. Fiestas 
Hay que hablar ya con los grupo de música, tenemos ya gente para contactar con 

ellos. 

Uno de los componentes de El Grito de Harpo hace monólogos y magia, nos puede 

interesar. 

Hay que conseguir un equipo para los conciertos y para el pregón; el Penicilino nos 

lo deja y también la AMPA del instituto Ferrari.  

Tenemos que conseguir un escenario, alquilarlo sale muy caro, hablamos con 

Actividades para ver si pueden conseguir uno.  

Para el pregón: Leo Harlem no está disponible, hablaremos con Vaquero y si no 

puede él tampoco con Cifuentes de los Celtas Cortos.  

De los grupos: es casi seguro que sí que puedan los tres grupos, si no, hablaríamos 

con el DJ que comentó una persona en la pasada reunión de Intercomisiones; 

también con los demás grupos que hemos mencionado en las otras reuniones. 

 

 

 

 

 



2. Boda 
Es el jueves 11 a las 12:00 en plaza de España; hay que estar allí a las 11:30. 

Mañana martes a las 17:00 quedamos en Fuente Dorada para preparar la acción. 

Necesitamos saber cuánta gente va a ir. 

Ya está hecho el cartel para anunciar la boda (y mandado a pueblos y barrios) 

tenemos que imprimirlos y empapelar la ciudad. 

Se necesitan sillas para lxs invitadxs y megáfonos. 

Una persona se encargará de llevar un ramo de margaritas a la boda, se van a tirar 

billetes en lugar de arroz o pétalos de flores; en el altar pondremos el euro grande. 

Mañana llevamos el documento para notificar a la subdelegación. 

Avisamos a barrios para que vengan tanto a la preparación de mañana como el 

jueves a la boda. 

Le decimos a comunicación que alguien lleve cámara para grabar la acción y para 

que avise a los medios. 

Le decimos a Jaén que tomamos su idea para decirles que nos ha gustado mucho 

su idea y para ver si les parece bien que la tomemos. 

 

 

 

 

3. CIES 27/28 agosto 
Le decimos a comunicación que haga carteles para la manifestación (necesitamos 

saber primero si va a ser el día 27 o el 28). 

Vamos a hablar con asociaciones de inmigrantes (Movimiento contra la 

Intolerancia, c/Mirabel, 1, 983374507; Asociación Procomar, c/fray Luis de León, 

14, 983309915). 

Le decimos a política que escriba algún documento sobre ello. 

 

 

 

 

4. Servicios públicos 18 sept 
Se necesita cartelería y difusión en Facebook y a barrios y pueblos (más adelante lo 

comunicaremos; lo tratamos en siguientes reuniones). 

Necesitamos recopilar información sobre los recortes en cultura. 

Performance: se propone entrar en el INEM de Poniente, entrar mucha gente, unxs 

vestidxs de médicos sin empleo y otrxs de enfermxs en lista de espera. Se hará el 

viernes 16 por la mañana. 

Performance: Entrar en el Instituto Núñez de Arce a la hora del recreo y cuando 

vaya a terminar hacer un flash mob, poner música y repartir información sobre los 



recortes a la educación, concienciar a los estudiantes de que cuando terminen de 

estudiar lo más probable es que acaben en las listas del paro. Queremos hacer algo 

divertido, se habla de meterse en los pasillos o en las aulas. Que lxs alumnxs vayan 

a casa diciendo que el 15m ha entrado en su instituto. Se seguirá profundizando en 

esta propuesta. Se hará el jueves 15 por la mañana. 

 

 

 

 

5. Fin de semana medioambiente 21 agosto 
Ese fin de semana, el Work Picnic Weekend, el sábado se irá a un centro comercial 

y se repartirá información, se entrará a las tiendas y otras acciones. 

El domingo se hará un picnic con productos orgánicos, seguramente en el parque 

de la Rivera. 

Esa semana se harán las asambleas en zonas verdes. 

El lunes día 15 reunión a las 21:00 en la que se seguirá organizando estas acciones. 

Se lo comunicamos a los barrios y pueblos. 

 

 

 

 

6. CSyL Río Hortega 
La persona que hizo la propuesta de ir allí nos da más detalles: 

En la calle Gamazo con Bailén está la Junta, los sindicatos. 

Queda pendiente especificar fecha y contenido.  

 

 

 

 

7. 20N 

Hay que empezar ya a repartir información 

Le preguntamos a comunicación si ha hablado ya lo de hacer el Salga Quien Salga. 

Hay que ir pensando en cómo se hará el mitin cómico.  

 

 

 

 

 



8. Visita del Papa 
Desde Laguna el 19 de agosto se va a hacer una movilización. Se habla de si será 

positivo o no unirse, tocar el tema de la Iglesia. Se dice que no tiene por qué 

afectarnos negativamente, no estamos diciendo nada en contra de la religión sino 

contra que tengamos que financiar todos la visita del Papa. 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: 
MIÉRCOLES 10 de agosto a las 19:30 


