
PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA PARA LA 2º REUNIÓN DE PREPARACIÓN 
DEL 3r ENCUENTRO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

1-“NORMATIVA” 

• Nos deberemos centrar en los temas que se están tratando, de lo contrario se cortará 
el turno de palabra educadamente. 

• Nos deberemos limitar al tiempo establecido para cada turno de palabra, se avisará 
cuando falte 1 minuto para finalizar la intervención y cuando ésta haya finalizado. En 
ese momento deberemos dejar de hablar. 

 
VOTO Y APROVACIÓN 

 

(Antes de empezar habrá que decidir, en función del número de asistentes, el tiempo 
para cada turno de palabra y cuando se cierran la concesión de turnos) 
 

2-LECTURA DEL MANIFIESTO POR PARTE DE JOAN 
  
     VOTO Y APROVACIÓN 

 

3-PRESENTACIÓN DE LOS CARTELES (Anna) Y LECTURA DEL TEXTO REDACTADO (Salva) 
 
     VOTO Y APROVACIÓN 

 

4-RECORDATORIO DEL DÍA Y EL LUGAR VOTADOS EN LA ANTERIOR REUNIÓN Y DECISIÓN DE 
LA HORA 
 
     VOTO Y APROVACIÓN 

 

5-RECODATORIO DE LOS OBJETIVOS CONSENSUADOS Y VOTADOS EN LA ANTERIOR REUNIÓN 

• Discutir un calendario de movilizaciones contra los ajustes de la patronal, el Gobierno 
central y los autonómicos. Dentro de este calendario la movilización internacional del 
15 de octubre sería en principio el eje principal, también le sumaríamos el resto de 
convocatorias en esta dirección que de aquÍ al encuentro vayan saliendo. 

• Medidas y acciones concretas de solidaridad y coordinación con los conflictos en curso 
(educación, sanidad, empresas con ERE,s...) 

• Discutir y votar resoluciones políticas a favor de la huelga general, contra la deuda... y 
las que se quieran presentar. 

 
 6-PROPUESTAS difusión/extensión: 

• Mecanismos de difusión: portales, webs, correo electrónico, octavillas, pegatinas, 
carteles… 

• Mecanismos de extensión: asambleas en los centros de trabajo, visitas informativas a 
los diferentes colectivos que se puedan adherir al encuentro… 
 

           VOTO Y APROVACIÓN 

 
7-ESTRUCTURACIÓN DEL ENCUENTRO Y DINAMIZACIÓN (a decidir en la siguiente reunión 
preparatoria) 

• Lectura inicial de manifiestos 

• Presentación de los diferentes colectivos participantes 

• Organización de los turnos de palabra 



 
8-TAREAS A REPARTIR (a decidir en la siguiente reunión preparatoria) 

• Sonido 

• Escenario? 

• Realización de pancartas 

• “Impresión” de carteles, octavillas, pegatinas, pins… 
 
 


