CAMINANDO HACIA EL 24 Y EL 27-O
ACTA REUNIÓN PREPARATORIA 16/0/2018 – 11 hs. Sede de Ecologistas en Acción.
Organizaciones asistentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecologistas en Acción
CNT Villaverde
Marea Verde
CGT
Plataforma por un nuevo modelo energético, Px1NME
Foro extremeño antinuclear
Movimiento Ibérico antinuclear --MIA
Vamos!
Juventud Comunista – UJCE
Izquierda Unida Federal
Partido Comunista de España - PCE
Coordinadora de vivienda de Madrid
27-O Andalucía
Intersindical Valenciana
Confederación Intersindical
No+Precariedad
Acción social de la Camocha
Coordinadora estatal por el tren público, social y sostenible
Plataforma CLM y de la Sagra (Toledo)
ATTAC
No a los TCI
Federación Estudiantil Libertaria
Marchas Dignidad región murciana
No+Precariedad Murcia
Mareas por la educación pública
Movimiento Democrático de Mujeres (MDM)

Se abre la sesión y se procede a la aprobación del siguiente orden del día:
1. Presentación
2. Territorios
3. Comisiones de trabajo:
- Comunicación
- Contenidos
- Extensión/acciones
4. Formato de la movilización estatal
5. Varios
6. Fecha próxima reunión
1. PRESENTACIÓN.
Se hace una breve presentación de las personas y organizaciones asistentes.

2. TERRITORIOS.
Se expone la situación en los diferentes territorios donde se ha empezado a trabajar:
-

-

-

-

-

-

-

-

Andalucía: constituida la coordinadora andaluza, se han creado estructuras en 4
provincias (Huelga, Sevilla, Córdoba y Granada) y 2 comarcas (campo Gibraltar y Málaga
Norte). Hay entusiasmo por parte de los territorios para trabajar la convocatoria. Se
plantea que las acciones del 24 sean actos mediáticos, que llamen la atención.
Pais Valenciá: se han comenzados los contactos en Elche y Alicante, pero están bastante
parados. En Valencia y Alcoi se está trabajando positivamente. Se trabajarán las próximas
convocatorias de pensionistas esta semana y se seguirán las reuniones.
Extremadura: el día 7 aprovechando un acto reivindicativo se reunieron el foro extremeño
antinucleares, la plataforma por el tren de la vía de la plata, campamentos dignidad y PCE.
Se plantea poder sacar autobuses desde Cáceres y Mérida. Se comenta también apoyo de
los portugueses.
Madrid: el pasado miércoles tuvieron la reunión constitutiva, a la que asistieron unos 30
colectivos. Su próxima reunión es el miércoles donde trabajarán por un lado la
movilización estatal y por otro las movilizaciones descentralizadas en territorios y sectores.
Marea verde por ejemplo está trabajando una acción de inicio de curso en la Plaza Mayor
-> caminando hacia el 27-O.
Asturies: la convocatoria la empezaron a mover los pensionistas, tuvieron una asamblea
pero no se constituyó nada en concreto. Se habló de las movilizaciones de cara al 24 y al
27 y de un posible manifiesto. Hay que tener en cuenta que en Asturies el día 26 son los
premios princesa y que se hace una movilización importante contra toda la oligarquía que
allí se presenta. Solicitan apoyo estatal. Por tanto de cara al 24 plantean acciones de perfil
bajo (repartos de propaganda) siendo la acción potente el 26 y convocando al 27 en
Madrid. Se plantearon cuestiones como añadir más contenidos al manifiesto pero se
valora que debe respetarse el documento de mínimos consensuado.
Murcia: tuvieron una reunión la semana pasada (Marchas y No+Precariedad) para ponerse
en marcha. Tienen reunión el día 25 para ir cerrando. Valoran que el manifiesto no debe
tener más de dos páginas, debe ser concreto y directo. De cara al 24 plantean realizar una
acción de cadena humana, aun sin concretar.
No+Precariedad: están participando en los diferentes territorios y además imaginando el
24 O. Plantean hacer visibles problemáticas concretas y diversas (las kellys, pensionistas,
vivienda, etc), pensando desde lo micro para visibilizarlas.
Aragón: se han comenzado los contactos.
Castilla la Mancha: Toledo está funcionando (ha contactado con ellos un alcalde del PSOE
porque incluyen una reivindicación en torno al tren)
Catalunya: se había trabajado algo anteriormente desde ATTAC pero no se tiene
información de avances.
*Se cree que va a empezar una campaña de boikot por parte de determinadas corrientes
de pensamiento.

3. COMISIONES DE TRABAJO:
- Comunicación
Se ha creado el blog, deben actualizarse los contenidos, incluir un formulario de
adhesiones y subir los materiales ya creados para comenzar con la difusión. No habrá
redes propias, cada colectivo/organización deberá difundir por sus medios. Sacar sus
propios carteles, motivos para el 27O etc.
Se plantea la necesidad de calendarizar la difusión por redes.

Ya está aprobado el cartel y traducido a las 4 lenguas cooficiales. Se enviarán los
materiales ya creados en un enlace de DRIVE. Cada organización debe trabajar en la
extensión de la campaña incluyendo sus propias reivindicaciones más allá de los acuerdos
de mínimos.
Aparte de trabajar la vía digital se plantea la necesidad de la vía física, cartelería y
panfletos para generar mayor visibilidad.
CAMPAÑA DE REDES: JUEVES 20/09 – 12:00 El hastag se aportará mañana.
Esta primera campaña tratará de difundir ya la fecha de la convocatoria para que se
reserven las fechas, así como los contenidos básicos de este espacio.
-

Contenidos
Se ha trabajado mucho en el llamamiento. Partimos de un lema con 4 ejes de trabajo tan
amplios que todo el mundo quiere incluir su propia reivindicación, pero debemos ser
prácticos: nadie se va a leer un llamamiento de 25 páginas. Se han ido recibiendo
diferentes aportaciones tanto por telegram como por mail, que termina siendo poco
práctico. Por tanto Carlos incluirá sobre la carta de invitación cuestiones que no estaban
incluida en la misma (aborto, transporte, derogación LOMCE y 3+2) y se pasará la
propuesta definitiva, que no tendrá más de dos páginas. La idea es generar un documento
amplio donde todo el mundo se pueda ver reflejado, basado en las propuestas
consensuadas. Lo que no quita que a mayores se siga trabajando en profundizar el
llamamiento. Sin embargo este llamamiento recordemos que no sustituye a ninguna lucha
y que es tarea de cada colectivo/organización profundizar en cuáles son sus razones para
acudir a esta movilización. Cada línea que se desarrolle se irá incluyendo en el blog.
Carlos presentará el documento mañana lunes.

-

Extensión.
Durante estas semanas el trabajo ha estado más centrado en la extensión territorial. Aún
nos faltan organizaciones imprescindibles para esta convocatoria, será necesario seguir
trabajando la extensión (todas las participantes en este espacio) tanto de boca-oreja
como animando a las adhesiones vía blog, etc. Para adhesiones se podrá hacer bien vía
formulario del blog bien por medio de cualquiera de nosotras y lo mandamos por la lista
de correo para que se incluyan. Se plantea interesante tantear el foro de MMSS que se
celebra en Madrid el 5, 6 y 7 de octubre para difundir la convocatoria e invitar a más
colectivos.

4. FORMATO DE LA MOVILIZACIÓN ESTATAL.
Se parte del debate entre realizar columnas o una manifestación convencional. Se consensua lo
siguiente:
- Crear ya una COMISIÓN DE LOGÍSTICA compuesta por gente de Madrid
(cerrarán el próximo miércoles quien la compone) y representantes de cada
territorio para coordinar los buses y demás necesidades. Para la próxima
reunión cada territorio debe aportar al menos una persona para esta comisión.
- Se hará una manifestación cuyo recorrido principal partirá de ATOCHA a las 18
hs. Se plantean como posibles recorridos Atocha-Cibeles-Sol / Atocha-Colón.
Se valorará por parte de la comisión, que deberá traer una propuesta a la
próxima reunión. El recorrido se puede presentar ante Delegación de Gobierno
a partir del día 27 de septiembre (con un mes de antelación) y se valora
importante trabajarlo lo antes posible.

-

-

Se plantea que a este recorrido principal se adhieran columnas desde
diferentes puntos de Madrid, cuyo recorrido no sea muy largo para no agotar
al personal.
En la próxima reunión será necesario comenzar a hablar del tema financiero,
pues habrá que poner escenario etc.

5. VARIOS
Se recuerda que el próximo día 6 de octubre el movimiento de vivienda ha organizado
una gran manifestación por la tramitación de la ILP de vivienda. Es importante estar
pendientes de las movilizaciones de presión que se vayan a organizar para conseguir
que se apruebe la ILP.
6. PRÓXIMA REUNIÓN
La próxima reunión presencial será el sábado 29 de septiembre a las 11 horas en la sede de
Ecologistas en Acción, C/ Marqués de Leganés, 12.

