
19 de junio, DÍA DE MOVILIZACIÓN 
Saldremos a la calle.¡Lo primero la vida! 

- GUÍA CON PROPUESTAS -

Mediante esta Guía de Criterios proponemos, de cara al día de la movilización del 19 de junio, los
criterios e ideas básicos para organizar las movilizaciones de los pueblos de la tarde, como criterio
básico para las movilizaciones que se organicen pueblo a pueblo.

¿Por qué nos movilizaremos?

Se nos han hecho largos los días. Algo invisible ha atravesado de arriba abajo nuestro día a día y
ha roto la normalidad. Las cosas ya han cambiado y no volveremos a lo de antes. Pero nos da
igual porque no queremos la normalidad anterior, porque queremos avanzar.

El Sistema capitalista - Heteropatriarcal - Racista - Ecocida – Colonialista ha llevado nuestras
vidas al colapso. La crisis es tiempo de cambios y momentos de oportunidades. Euskal Herria.
Siglo XXI. Queremos gobernarnos para sostener la vida, tomar las decisiones aquí para hacer
políticas de acuerdo con las mayorías. El nuevo modelo socio-productivo es imprescindible,
exigimos un cambio radical de rumbo. No nos conformaremos con menos.

Queremos reivindicar la nueva realidad. Pensar que seguir en la actual dirección es sostenible es
una utopía neoliberal. Las vidas al centro/la vida en primer lugar

• Todos los derechos para todas las personas.

• Reorganizar los trabajos.

• Reforzar el sistema de Protección Social. Reforzar la salud y los servicios públicos.

• Que pague el capital.

¿Qué reivindicamos?

La Carta Social está en proceso de renovación de la tabla reivindicativa realizada en la Huelga
General. Junto a las reivindicaciones básicas por el trabajo, las pensiones y la vida digna, se
tendrán en cuenta las necesidades que ha puesto de manifiesto la pandemia de la COVID-19.

De cara a la movilización del 19 de junio, estas son las reivindicaciones que queremos destacar:

•Reforzar los servicios públicos. La publificación de los recursos sanitarios y de cuidados,
garantizando la subrogación de todo el personal y un procedimiento extraordinario de fijación.

• Cambiar el sistema de cuidados y garantizar un servicio público de calidad, universal y gratuito
desde el nacimiento hasta el momento de la muerte.

•Retomar las medidas planteadas en la ILP contra la pobreza y la exclusión social, garantizar la
RGI y UE el 100% del salario mínimo y derecho a la vivienda.

• Pensión mínima de 1.080 euros para personas jubiladas.

• Salario mínimo de 1.200 euros/jornada laboral máxima de 35 horas.

• Tanto para la financiación de estas propuestas como para hacer frente a la deuda pública
derivada de la COVID-19, que sea a cuenta de la renta de capital y los impuestos sobre los
beneficios empresariales.

Diseño de movilización pueblo a pueblo

• Movilizaciones que posibiliten la participación del mayor número posible de ciudadanos

• Ofrecer un espacio de encuentro ciudadano con vocación de ser plural, atractivo y participativo.



• Construir espacios múltiples, atendiendo al estado emocional de la población.

• Una oferta de movilización plural, combinando la reivindicación, el sentido comunitario y el ocio.

Criterios organizativos de las movilizaciones locales:

• Intentar organizar un espacio de movilización que se desarrolle a lo largo de la tarde.

• Ofrecer un espacio para la representación de la reivindicación personal, ocupando la plaza del
pueblo, montando haima...  que vayan en línea con el manifiesto y las reivindicaciones
consensuadas.

• Definiremos y popularizaremos las reivindicaciones generales utilizando ejemplos cotidianos de
la ciudadanía para que sean fáciles de entender.

• Iniciativas y acciones imaginativas, amplias, pacíficas y atractivas.

• Cuidar los criterios lingüísticos, dar prioridad al euskera.

• Repartir responsabilidades y garantizar el equilibrio entre mujeres y hombres en la
representación de las actividades.

Actividades posibles:

ACCIÓN GENERAL Y CONJUNTA: a las 19:30 aplausos/caceroladas pero en la calle,
representando el salto de los balcones a la plaza.

Acciones que se  pueden realizar ANTES O DESPUÉS de la acción general:

• Rodear o vuelta a la de calle: realizando una o dos filas, marcando un recorrido acompañado de
megafonía. O asociar simbólicamente dos lugares relacionados con nuestras reivindicaciones.

• Gira/marcha ciclista, interconectando espacios relacionados con nuestras reivindicaciones:
infraestructuras que pedimos publificar, zonas de precariedad, seguridad social, etc.

• Actividades en formato de representación. Por ejemplo, alguien o personas disfrazadas de virus-
capitalo alguien representando la dicotomía Capital vs. Vida.

• Decoración popular y reparto de propaganda. Montar el rincón de reivindicaciones con pinturas
de postit para recoger las reivindicaciones de la ciudadanía

• Organizar concentraciones, mosaicos gigantes o mannequin challenges.

• Pintar murales, organizar acciones colectivas con "tiza" para llenar de reivindicaciones los muros
y terrenos de la calle

• Pintxo-potes musicados. Tertulias de café/cerveza, colocando mesas y sillas en la calle y
organizar tertulias sobre lo que que nos viene. (#ezduguahaztu logikan)

• Aportación de los creadores: música, lecturas, danza...

Medidas de seguridad:

• Designar a una persona encargada de la seguridad

• Garantizar una distancia de 2 metros entre las personas. Colocar sillas, hacer marcas en el suelo
donde sea necesario...

• Cuando no se pueda garantizar la distancia, facilitar mascarillas

• Disponer del gel hidroalcohólico

• Tener en cuenta los criterios que marque la fase en la que nos encontremos.
L o s S O P O R T E S s e e n c u e n t r a n e n l a C A J A D E H E R R A MIENTAS de
http://eskubidesozialenkarta.com/


