
10 de agosto de 2011 

 

ACTA MOVILIZACIONES 

 

1. Fiestas 

2. CIEs 

3. Picnic 

4. Río Hortega 

5. 20N 

6. Servicios sociales 

7. Visita del Papa 

8. Boda 

9. Bouciane 

10. Sindicatos 

 

 

 

1. Fiestas 
Se ha hablado con Amamarla!!, pendiente de respuesta. 

6cafés pendiente de hablar con ellos 

La semana que viene el Grito de Harpo nos dice si está disponible o no porque no lo 

sabían seguro todavía. 

A la espera de la contestación de Vaquero, si no puede hay que hablar con 

Cifuentes y si no con Manolo Sierra y si no se propone hacer alguien anónimo, quizá 

con careta de anonymous. Se propone también al Duende Eléctrico. 

 

Logística: Se podría utilizar equipo del Penicilino o el del AMPA del Ferrari. Hay que 

conocer la potencia del equipo, el día 3 hay concierto en Delicias, con el mismo 

equipo si nos lo prestan. 

Hay que decirle a Actividades que se necesita un número de contacto para que 

hablen los grupos con los del equipo. Hay que coordinarlo.  

Generador: Se necesita un generador con suficientes vatios, con 2500 vatios es 

demasiado justo, una persona se puede encargar de conseguirlo si no sale desde los 



sitios mencionados, por unos 50 euros el fin de semana, hay que añadir a este 

precio lo que consuma el generador. 

 

Escenario: una persona puede conseguir un escenario relativamente pequeño, unos 

18 metros cuadrados y de andamios, el alquiler mínimo es por mes pero le hacen 

por 15 días y con descuento. El problema es el transporte, se necesita una 

furgoneta y un lugar para guardarlo. 

Si se hace el viernes hay que guardar el generador hasta el lunes porque se utilizará 

también en Delicias. 

Se necesitan también vallas para poner delante escenario, para rodear el equipo de 

sonido y para guardar el generador, hay que tener cuidado porque se puede 

estropear si cae bebida. 

 

Se necesita una pancarta grande o varias para poner en el Portugalete. 

 

Tema legal: no es lo mismo estar sin escenario que con escenario. La subdelegación 

da para ocupar con gente pero los puestos como el escenario se hace con el 

Ayuntamiento. 

Hay que hablar con legal por conciertos que se han hecho, cómo lo han hecho, 

cómo hacerlo de la mejor manera posible. Hay que valorar qué hacemos si 

deniegan. Si dicen que no, qué hacemos, cómo respondemos. Van a estar los 

municipales y no la nacional. Vamos a tener problemas una vez lo montemos. 

Hacerlo sí o sí pese consecuencias, descargar y montar material. Puede ser  

desobediencia, multas, y multa de tráfico. Los que notifican se hacen responsables y 

responden de lo que nos pueden decir. Pero si es una acción del 15m, y lo es, será 

como lo que se dijo de acción directa, que todo el 15m es responsable y nos 

hacemos cargo entre todas. Hay que tratarlo en Intercomisiones. 

Contacto con la persona que tiene una furgoneta, hay que buscarlo, se encarga una 

persona de buscar ese contacto, tiene que ser que tenga un espacio de tres metros 

libres para meter el material. 

Se está haciendo la lista de peñas. Hay que mandar correo a todo el mundo y que 

digan quién puede hablar con cuál. Importante hablar con las que no están en la 

coordinadora. 

Se dice que la idea de salir una vez haya terminado el desfile oficial no es buena 

porque se va a querer ir al oficial. Se propone mejor hacerlo a la misma hora del 

desfile pero se dice que la gente no va a ir a la misma hora. 

Que con batukada robemos el desfile, al final del desfile quitarles las peñas para el 

pregón antes de que entren en la plaza Mayor. 

No notificamos desfile porque solo vamos a ir y decirle a la gente que se venga al 

Portugalete. Notificamos solo el concierto.  



Les decimos que no vayan a la plaza Mayor al pregón oficial, antes de llegar, 

marcharse al Portugalete.  Nos llevamos a la gente por la calle peatonal paralela a la 

bajada de la libertad. Que la batukada esté en la esquina de Fuente Dorada. 

Actividades tiene el contacto, mandar mail. 

El pregón oficial es oficial es a las 8:30. Se puede notificar de 3 de la tarde a 3 de la 

mañana para tener tiempo de montar y desmontar. Hay que acabar el concierto a la 

misma hora que acaban los demás. Hay que adaptarse a la normativa de ruido, 

preguntar hora y demás a legal. 

 

Propuesta: hacer una pañoleta del 15m. Hay que avisar a diseño y a Pablo 

(tesorería). 

Se dice que con la pañoleta podrían identificarnos como una peña pero se contesta 

que hasta algunos periódicos hacen una pañoleta para fiestas así que se consensua 

hacerlas. 

Hay que llevar el día 2 este material: camisetas, pañoleta… 

 

 

 

2. CIEs 
Finalmente esa movilización se hará el 18 diciembre y no el 27/28 de agosto como 

se habló así que, aparcamos el tema. 

 

 

 

3. Picnic 
Se va a entrar a un centro comercial y el domingo habrá un picnic con comida 

ecológica. Nos coordinamos con medioambiente. Reunión para tratar esto: lunes 15 

a las 21:00 

 

 

 

 

4. Rio Hortega 
CCOO y la sección de sanidad de la junta pusieron problemas para poner papeles 

del 15m y por eso se proponía hacer allí la acción. 

Se dice que no se le ve el sentido. 

Se habla de hablarlo en Intercomisiones. 

Era una acción de Acción Directa. 

Lo dejamos para septiembre que ahora están de vacaciones. 

 



5. 20N 
Cámara: va a ser Dani, se dice a comunicación que lo meta en punto del día. 

Gente para entrevistador: Una persona se ofrece para hacerlo pero estaría bien que 

fuesen diferentes personas e ir cambiando.  

 

 

 

 

6. Servicios sociales 
Se van a hacer varias acciones relacionadas con esta movilización: 

El jueves se va a entrar en el IES Núñez de arce. A la entrada al instituto, al principio 

y al final del recreo se repartirá información. Dentro se hará una performance, baile 

o teatro. Tiene que ser rápido. Propuesta: para cortar la entrada poner un papel 

continuo, una pancarta que lleve escrito un lema sobre los recortes a la educación. 

Se propone hacerlo también en las facultades, algunas, como la de filosofía 

empiezan ya las clases, hay que ver qué más facultades tienen clases en esa fecha. 

Se llevarán carteles en mano para que se nos vea y gente para hablar sobre los 

recortes a educación. Hay que exponer el tema con el contenido de la movilización.  

El viernes se entrará al Inem de Poniente, y se propone también ir a las fábricas, a 

ambos sitios para repartir información sobre la prestación por desempleo y el 

despido libre. 

Al final de la manifestación se hará una performance con enfermos en lista de 

espera y médicos en paro. 

Hay que decirle a política que redacte documentos para repartir y manifiesto. 

Recorrido: tenemos que ir mirando por dónde nos interesa pasar: sindicatos, junta, 

ministerios… 

 

 

 

 

7. Visita del papa 19 agosto 
Laguna ya tiene preparado el recorrido: Fuente Dorada, san Benito, calle que va a 

san Miguel, Calderón (peatonal, por obispado) y hasta la catedral. 

Hacemos convocatoria. Mail a comunicación. 

Se planteó a Laguna que nos diera el contenido. 

Que el contenido sea laico, decir que no queremos pagarlo, no ir contra ideologías, 

no queremos que lo pague el estado, lo pagamos todas. 

Está notificado por Laguna ya. 

Se va a hablar con Dani para el cartel que no se sabe seguro si lo va a hacer o 

todavía no ha dicho nada. 



8. Boda 
Ya está informado. Hay cámara y megáfono. Hay que llevar carteles de empresas. Se 

va a hacer la aduana. 

Mañana jueves 11 a las 12 de la mañana. 

 

 

 

 

9. Bouciane 
Desde Málaga proponían hacer una movilización en cada plaza para mañana jueves 

protestando porque no se le conceda asilo político Bouciane, un argelino sin 

papeles al que van a echar del país. 

No nos da tiempo a convocar una manifestación. Se propone decirle a 

comunicación. Que se redacte un texto y se lea al final de la boda y que se cuelgue 

en la página. Se lo mandamos a comunicación. 

 

 

 

 

10. Sindicatos 
Por el documento que nos han mandado de jornada de lucha y huelga. No ir a ese 

encuentro aunque sí trabajar en común. Hay que hablar con ellxs. 

 

 

 

 

Ruegos y preguntas: 
Propuesta: acción 100 días de movimiento. La propuesta sale desde otra plaza. 

 

 

 

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: 

Lunes 15, 19:30 se manda mail para que vengan y rogamos 

puntualidad 


