


� ¿Qué son? Las Mesas son un foro de:

1. Encuentro, 

2. Debate, 

3. Acción ciudadana

Y todo esto, desde la CONVERGENCIA; con un 
ESFUERZO UNITARIO, desde la PLURALIDAD DE 
POSICIONES

• ¿Qué podemos esperar de ellas?

• Que transformen, 

• Que unan,

• Que movilicen

A la SOCIEDAD CIVIL

• ¿Cuáles son sus objetivos?

• La formación de un frente amplio y activo de 
resistencia a los abusos del poder económico y las 
deficiencias del sistema político, y al modelo 
neoliberal y depredador con el que nos dominan

• La necesidad de encontrar todo aquello que nos 
une, y superar todo lo que nos separa

• La creación de un proceso TRANSFORMADOR de la 
sociedad en su conjunto

• ¿A quién va dirigida esta iniciativa?

• A la sociedad civil en su conjunto, organizada y no 
organizada; al conjunto de la ciudadanía

MESAS DE CONVERGENCIA DE CORDOBA

INTRODUCCIÓN



MESAS DE CONVERGENCIA DE CORDOBA

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

� ESTRUCTURA DE LAS MESAS 

1. GRUPALES

2. DE BARRIO

3. LOCALES

4. MESA PROVINCIAL

• MODO DE ACCIÓN DE LAS MESAS

1. CON INDEPENDENCIA

2. CON TOTAL COMUNICACIÓN ENTRE LAS MESAS

3. ESTRUCTURA HORIZONTAL

4. ASAMBLEARIAS
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COMUNICACIÓN Y ACCIÓN

� IDEAS Y ACTUACIONES

1. COMPARTIR AGENDAS DE ACCIÓN DE LOS COLECTIVOS 
Y PERSONAS QUE LAS FORMEN

2. APOYARSE EN LOS OTROS COLECTIVOS PARA PODER 
REIVINDICAR CON MÁS FUERZA TUS IDEAS, Y APOYAR 
AL RESTO EN LAS PROPIAS REIVINDICACIONES

• MEDIOS PARA ESTAR COMUNICADOS

1. FORMAR EN NUEVAS TECNOLOGIAS A OTROS 
COLECTIVOS

2. CREACIÓN DE PÁGINA WEB, FACEBOOK, TWITTER

3. ASAMBLEAS PERIÓDICAS PRESENCIALES

4. DODDLE, gestor de eventos
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PROGRAMA DE LA ASAMBLEA

1. Presentación de la actividad

1. Sobre las Mesas

2. Sobre el desarrollo de la actividad

3. Sobre los ponentes

2. Intervención de los ponentes

• Juan Torres

• Pedro Montes

3. Debate, intervención del público asistente

Reflexiones, opiniones, ideas

4. Presentación de candidaturas para la 
comisión

Participación activa del público asistente, 
postulación de las candidatas y los candidatos 
que así lo deseen

5. Votación y aceptación de candidaturas

Decisión en la asamblea del modo de votación

6. Despedida, emplazamientos
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PRESENTACIÓN DE LOS PONENTES

JUAN TORRES

Nacido en Granada (España) en 1954, donde estudió el bachillerato. Doctor 
en CC. Económicas y Empresariales desde 1981 Durante toda su vida 
académica ha combinado la actividad docente e investigadora con la 
gestión de asuntos universitarios. 

Entre los libros de los que es autor destaca el manual Economía
Política (seis ediciones). Otros de sus libros son Economía de la 
Comunicación de masas; Desigualdad y crisis económica. El reparto 
de la tarta (dos ediciones). En 2010 publicó Desiguales. Mujeres y 
hombres en la crisis financiera, con Lina Gálvez Muñoz, y La crisis de 
las hipotecas basura. ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido 
nada?, con la colaboración de Alberto Garzón. En 2011 escribió uno se los 
capítulos del best seller Reacciona.

Es también colaborador de numerosas organizaciones no gubernamentales, 
de asociaciones ciudadanas y sindicatos y ha actuado en ocasiones como 
consultor internacional y asesor de gobiernos e instituciones 
internacionales.

PEDRO MONTES

Columnista, conferenciante y autor de centenares de artículos 
especializados y de divulgación aparecidos en prensa y en publicaciones 
especializadas, es autor de varios libros: La integración en Europa. Del Plan 
de Estabilización a Maastricht (1993), El desorden neoliberal (1999) y La
historia inacabada del Euro (2001) -Altamente recomendado- todos de 
la Editorial Trotta. También ha escrito Golpe de estado al Bienestar. Crisis 
en medio de la abundancia (1996) y el epílogo de la edición francesa de la 
obra fundamental de Ernest Mandel,Capitalismo tardío.

Como coautor ha colaborado en la realización de La larga noche neoliberal. 
La reestructuración del capitalismo en España 1970-1990, La izquierda y 
Europa, Reflexiones sobre política económica y The legacy of Ernest
Mandel.

Siempre comprometido con la izquierda y vinculado a sus organizaciones, 
mantiene un rechazo firme al neoliberalismo y una posición crítica al 
proyecto de construcción europea bajo los postulados de Maastricht.
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ENLACES Y CONTACTOS

� PÁGINAS WEB 

1. Red convergencia social

www.redconvergenciasocial.org

2. Mesas Córdoba 

www.mesascordoba.wordpress.com 

• CORREOS ELECTRÓNICOS Y OTROS CONTACTOS

1. Red convergencia social 

estatal@redconvergenciasocial.org (lista de correo)

2. Mesas Andalucía

andalucia@redconvergenciasocial.org (lista de correo)

3. Mesas Córdoba

mesascordoba@gmail.com

mesascordoba@lista.mundalia.info  (lista de correo)
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MANIFIESTO (EXTRACTO)

LLAMAMIENTO A LA CONVERGENCIA Y A LA ACCIÓN: ¡HAY Q UE 
HACER FRENTE AL ABUSO!

Las mujeres y hombres que firmamos este llamamiento  lo hacemos porque 
creemos que es urgente despertar la conciencia de l a opinión pública, es urgente 
que las ciudadanía pase a la acción. Creemos impres cindible actuar cuanto antes 

para frenar los abusos que se están cometiendo cont ra los trabajadores y 
trabajadoras, contra los que ni siquiera han tenido  la oportunidad de serlo como 
es el caso de millones de mujeres, contra los pensi onistas o contra los pequeños 

y medianos empresarios que también padecen los abus os de la banca y de las 
grandes empresas.

Firmamos este llamamiento para denunciar las amenaz as que se ciernen no solo 
sobre la economía, sino sobre la democracia (porque  cada vez cuenta menos la 

opinión del pueblo), sobre la justicia (porque los financieros nunca pagan el daño 
que provocan), sobre el medio ambiente (porque con la excusa de la crisis dejan 
de aplicarse las pocas normas que lo protegen y se favorece a las industrias que 
más lo destrozan) y sobre el bienestar de la mayorí a de la población (porque se 

está haciendo que la paguen quienes no tienen culpa  de ella y disponen de menos 
recursos).

Y lo hacemos para promover la convergencia de todos  los ciudadanos y 
ciudadanas, sean miembros o no de organizaciones po líticas, sindicales, sociales, 
no gubernamentales o culturales para poner en marcha una respuesta unitaria que 

permita enfrentarse con eficacia a la manipulación informativa, a los recortes en 
los derechos sociales y al daño que todo esto está produciendo al ya de por sí 

débil Estado de Derecho en el que vivimos.

Las fuerzas políticas que defienden las políticas q ue se vienen aplicando, los 
gobiernos que han decidido no enfrentarse a los pod eres financieros y numerosas 
instituciones nacionales e internacionales están ha ciendo recaer el principal coste 
de la crisis sobre sus víctimas, sobre la mayoría d e la población, sobre las clases 

trabajadoras, los pensionistas y trabajadores autón omos. Su única receta para 
salir de la crisis es la reducción de sus ingresos,  el recorte de sus derechos 

sociales y laborales, el sacrificio del Estado del Bienestar y el estrangulamiento de 
pequeños y medianos empresarios que no disponen de los mismos recursos que 
las grandes empresas para hacer frente a la crisis.  Gracias a su enorme influencia 
política y mediática extorsionan a los gobiernos el egidos y logran hacer creer a la 

mayoría de la gente que su versión de la crisis y s us recetas son las únicas 
posibles para conseguir salir de ella.
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MANIFIESTO (MEDIDAS PROPUESTAS)

Inmediata elaboración y dotación presupuestaria de un plan de urgencia por 
la igualdad como base de lucha contra la crisis y b asado en la lucha contra la 
exclusión, el desempleo, la pobreza extrema y la vi olencia de género. 

Inmediata puesta en marcha de medidas para evitar q ue cientos de miles de 
familias pierdan definitivamente sus viviendas, se queden sin servicios 
básicos de luz o de agua o sean desahuciadas por la s entidades financieras 
que han provocado la crisis. 

Puesta en marcha de un plan de financiación urgente  y extraordinaria de 
trabajadoras y trabajadores autónomos y de pequeñas y medianas empresas 
para garantizarles recursos suficientes que les per mitan seguir desarrollando 
su actividad y vuelvan a crear empleo.

Anulación las reformas emprendidas para debilitar e l sistema público de 
pensiones.

Puesta en marcha de una reforma fiscal basada en la  tributación sobre las 
grandes fortunas y patrimonios, sobre los beneficio s de los bancos, de las 
grandes empresas, y sobre las transacciones financi eras especulativas. 

Adopción de un plan urgente contra la economía sume rgida, contra el fraude 
y la evasión fiscal así como prohibición inmediata de la actividad de los 
bancos y cajas de ahorros españoles en paraísos fis cales.

Renegociación del pago de la deuda pública generada  por la crisis bancaria 
primando los intereses generales del Estado y de la  sociedad.

Impulso inmediato de los programas de gasto social imprescindibles para 
lograr que se reactive la economía española equipar ándolo en todo el 
territorio nacional a la media europea en educación , sanidad, pensiones, 
servicios de dependencia e igualdad.

Elaboración de un plan de reconversión de las indus trias y servicios con alto 
impacto ambiental en la sociedad española con la pe rspectiva de reducirlo y 
garantizando un transición justa hacia un nuevo mod elo productivo por 
medio de políticas de reparto de empleo.

Rechazo claro del gobierno de las actuaciones antid emocráticas de la 
burocracia europea, de su connivencia con los inter eses financieros y de sus 
continuos ataques contra la soberanía de los estado s y de los pueblos. 


