Informe reunión andaluza de la Plataforma Caminando hacia el 27O:
Antequera 15 de Septiembre de 2018
1. Se hizo un resumen del espacio y presentacion de las plataformas que se han creado (malaga,
granada, Huelva, campos de Cádiz, sevilla)
2. Se plantearon las propuestas de malaga, marea verde, granada y Unión sindical estudiantil. Tal y
como esperábamos las de malaga parecieron demasiadas y pidieron reducirlas. No solo las de
malaga, las que aporto granada también parecieron demasiadas... Tras debate, como tampoco
teníamos acuerdo en la asamblea de malaga de qué quitar o qué dejar, apostamos por pelear las que
habían reivindicado los otros colectivos y que teníamos en común y señalar las feministas (ya que
nadie aportó nada más y el texto no contiene) y las que nos generaron debate y acordamos como
“no a la monarquia” o “en contra del desmantelamiento de los servicios públicos”. Finalmente se
votó con un consenso del 75% una a una de las propuestas “reducidas” y quedaron aprobadas las
siguientes:
-incremento financiación educación pública
-derogación de la LOMCE
-calificar la “crisis” como crisis capitalista
-las luchas que ha habido no se han coordinado hasta ahora y deben hacerlo (no sé si es exacto pero
más o menos)
-no se permitirán políticas antisociales gobierne quien gobierne
-expropiacion de los sectores estratégicos bajo control obrero
-reforma agraria
-propuesta feminista de malaga
-no al pago de la deuda
-expropiacion viviendas vacías de los bancos
-prohibición de los despidos
-escala móvil de salarios
-no a la monarquia
-contra desmantelamiento de los servicios públicos
-equiparación pensiones contributivas y no contributivas
-eliminación tasas universitarias
-incremento de las becas
-no a la supresión de aulas
-abolición de la prostitucion.
Igualmente pese a la votación un sector consideró que eran demasiadas y se priorizaron 5 a la hora
de saber cómo actuar en Madrid en caso de que se rechazaran, pelear por esas 5 mínimas. (Si los
compas pueden aportar aquí, yo salí a fumar y no sé cuales sé concretaron)
Se vio bien también el eslogan (por poco pero salió) caminando hacia el 27: la lucha es el único
camino.
3. Sugerencias estatales frente al 24:
-que no tenga carácter reivindicativo propio sino que su principal funcion sea difundir el 27.
-repercusión mediática
-no manifestaciones
-priorizar contra el paro y la precariedad
Se planteó por parte de Cgt la propuesta ya hecha en malaga de concentraciones el 24 en la
inspección de trabajo y la médica. En malaga quedó en el aire y a nivel andaluz se piden
alternativas a esa propuesta para tratar de unificar las acciones del 24.
Se ve que hay colectivos que no están a nivel andaluz como mov feminista, marea blanca o la
coordinadora de pensionistas y se acuerda trabajarlo desde Extension andaluz

Malaga nos propusimos para asumir propuesta de cartel andaluz
Se habló de la financiación acordando hacer aportaciones de las organizaciones de la plataforma a
razón de 100 euros las organizaciones más grandes, 50 las más pequeñas.
Próxima reunión andaluza donde se espera tener la carteleria (10000 carteles a 700 euros) 4/10/18 a
las 18:00 h. En la sede de Cgt Antequera.

