
Asamblea trabajador@s de las universidades Públicas de Madrid 
Martes 24 de julio de 2012 
Jardín de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 
Asisten: 2 estudiantes-becarios de la uam, 5 plataforma trabajador@s ucm, 3 profesoras de 
rey Juan Carlos y 1 compañera de secundaria.  
Hay que pedir a Alicia los dos contactos de la upv para ver qué ha pasado con la reunión. 
 
Profesoras de la Univ rey Juan Carlos comentan que hoy han tenido la tercera asamblea de 
trabajadoras. Necesitan información sobre cómo constituirse en plataforma. Son unas 30 
personas, aunque de distintos campus, lo que complica. Se les informa de los blog que ya están 
abiertos donde están colgados los manifiestos,  
http://trabajadoresuam.blogspot.com.es/; trabajadorxsuam@googlegroups.com;  
plataformauc3m@gmail.com; http://plataformauc3m.wordpress.com/ 
plataformatrabajadoresucm@gmail.com; www.trabajadoresucm.wordpress.com  

 
Almudena está empezando a hacer un listado de contactos de prensa, para ante cualquier acto 
convocarles. También comenta Ángeles que hay una periodista del País que quiere hacer un 
reportaje sobre desobediencia civil, quienes quieran participar que contacten con ella.  
 
Debatimos acerca de la campaña de desobediencia civil. 

- Importante explicar qué es la desobediencia civil. 
- Vincular la campaña con otras campañas de desobediencia civil en sanidad, en otros 

momentos históricos como ante el servicio militar… Recordar al respecto la Escuela de 
Verano de Desobediencia Civil que hay en El Retiro (ver en 
http://informacionporlaverdad.wordpress.com/2012/07/23/escuela-de-verano-de-
desobediencia-civil-en-el-retiro-julio-agosto-y-septiembre-de-2012/ ) 

- Explicar también que tipos de acciones que se pueden llevar a cabo.  
- Se empiezan a presentar diferentes acciones que se están llevando a cabo.  

Maribel introducirá algunos cambios en el documento para enviarlo entre el grupo, revisarlo y 
poder empezar a difundirlo. 
 
Yolanda está trabajando para contactar a famosos para la campaña. 
 
Concha, de la rjc, plantea que ellas están pensando en buscar un gesto, que nos identifique, 
que se pueda hacer en todas nuestras acciones, que no suponga tener que llevar nada… como 
un grito; se comenta que gritar supone responder ante tanto dolor que nos está produciendo 
está situación, es algo que se puede hacer de forma espontánea, y se puede parar 
rápidamente. Además es el grito de guerra y se puede resignificar como algo que nos 
empodera. Habrá que seguir pensando. 
 
Próxima reunión: el martes 28 de agosto a las 19.30 h en la Cuesta de Moyano.  
 
El lunes 3 de septiembre es el Acto de Apertura Oficial del Curso Académico 2012 – 2013 de 
las Universidades de Madrid, a las 10:00 horas en el Salón de Actos de la Facultad de 
Medicina. Se puede solicitar invitación antes del 10 de agosto: gabinete.rectorado@uam.es. 
 
La Cupuma (Asamblea Coordinadora de Universidades Públicas de Madrid) ha convocado la 
próxima reunión: 4 DE SEPTIEMBRE, 18:00 EN LA TRASERA DE BELLAS ARTES, de la UCM. Sería 
bueno tratar de ir alguien. 
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