
17 de agosto de 2011 

ACTA de reunión de MOVILIZACIONES 

 

 

1. 18 sept Servicios públicos 

2. 20N 

3. Fiestas 

4. 19 agosto manifestación papa 

5. Acción directa 

 

1. 18 sept Servicios públicos 
Núñez de Arce: 

Pensábamos hacerlo el jueves pero es el día de la presentación así que, lo 

cambiamos al viernes. 

Intentamos ponernos en contacto con los alumnos del Núñez (tuenti).  

Hay que buscar sillas y mesas. Una vez al mes las dejan tiradas en la calle, hay 

que mirar qué día es, mirarlo en la página web. 

Colgamos en facebook que se necesitan sillas viejas, si no, se compran.  

Una persona se encarga de redactar un texto corto y fácil de comprender.  

 

Para la facultad también se va a redactar un texto más complicado que el del 

instituto. 

 

Hay que unirse al grupo de google Acciones Servicios Públicos. 

Para propuestas de acciones en general se pueden mandar mails a 

15mvallacciondirecta@gmail.com 

 

Se necesita gente que vaya a ir a las facultades y que quiera hablar a la clase. 

 

Para la escuela de arte: 

Vamos a hacer un teatrillo, vamos a construir una escultura con cartón y la 

vamos recortando mientras hablamos de los recortes a la educación (un texto 

similar al que se va a hacer para el del Núñez de Arce). 

 

Se propone hacer otra acción otro día en el Ferrari.  

mailto:15mvallacciondirecta@gmail.com


 

La performance de los médicos y los enfermos se hará el día de la 

manifestación. 

 

Para el ECyL hay que pedirle una octavilla a Política 

 

 

 

 

2. 20N 
Más frases para carteles: 

Basta de intermediarios, vota a Botín.  

Si votas en blanco estás votando a los partidos políticos mayoritarios.  

También se propone que se haga un cartel en el que se vea gráficamente los 

caminos del voto, que se vea que unos valen más, otros menos, otros van 

directamente a la basura... 

 

Performance: un político que primero diga promesas vacías, como todos los 

políticos, luego se quita la careta y habla de recortes. 

Hay que ir buscando material, hay una persona que tiene zancos, hay que 

localizarla. se necesita una escalera 

Una persona se ofrece para hacer de político. 

Se necesitan guardaespaldas. 

El político puede llevar la cara la mitad de un color de un partido político y la 

otra mitad de otro. 

Todxs vamos escribiendo ideas para el discurso que dará el político. 

Se habla de que se dijo hacer un vídeo en contraposición al que hizo 

Intereconomía y también otro con falsos famosos. 

 

Se habla de la idea de que alguien disfrazado de Morfeo vaya por las calles 

dando a elegir entre una píldora roja y otra azul. Tiene que quedar claro lo que 

representa, podría llevar un cartel que dijera: Sal de Matrix. 

 

Se podría también hacer un vídeo de una performance en el que se viera un 

político pinchando o apuntando con una pistola a alguien patra que le vote; 

porque solo les importamos cada cuatro años; se propone que alguien vaya, 

robe las urnas y se vaya corriendo diciendo: Este año nos toca a nosotras 

secuestrar la democracia 

 

 

 



3. Fiestas 
Hay que hacer un evento y decirlo por mail. 

Se va a intentar a Patricia Conde para pregonera. 

Se rechaza la propuesta de la pasada reunión de hacer una paellada. Quizá se 

pueda hacer en otra ocasión. 

 

 

 

 

4. 19 agosto manifestación papa 
Posibles consignas: 

Ni Dios, ni Dios nos representa.  

Cuidado con las carteras que viene el papa. 

De mis impuestos al papa cero 

No es la ideología, es lo que nos cuesta. 

Si Jesús resucitara sería perroflauta. 

Voto de pobreza por decreto. 

Mira lo que cuesta el voto de pobreza 

 

Si se nos ocurren más, mandarlas por mail. 

Hay que pedir un megáfono para la mani. 

 

 

 

 

5. Acción directa 
Se habla de la acción de tapar los ojos a las estatuas y de poner stop recortes a 

la cultura. 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: 

Lunes 22 de agosto a las 19:30 


