
Plaza 15M

Martes 24/05/2011

Movilizaciones

    
    1. Nombramiento de mesa:

Palabras: Cris;  Actas: Marta; Modera: Cris

2. Lectura y aprobación de acta anterior: no se lee, se aprueba por el sentir 
de la gente.

Un comunicado a actividades: La comisión de actividades debería consultar con la 
asamblea general los talleres, etc…centrarnos en el fin primero y no 
desviarnos.

Pa: actividades con horarios que pasen por asamblea
Pa: se pueden hacer actividades con contenido social y otras más lúdicas

3. propuestas de acción:

Universidades y centros:
- listados de universidad e institutos donde pensemos que podrían dejarnos un 

espacio. Antes de convocar nada explicar lo que pensamos. Consultar con ética 
para ver cómo decimos las cosas.

- que cualquiera pueda dar la información. Enterarnos bien. Crear documentos 
base.

- mesas con panfletos en la calle con megáfono y altavoces hasta que tengamos 
un sitio dónde hacerlo.

- puesto de información en aulario, bibliotecas e institutos
- definir qué comisión debería redactar el documento básico de formación
- buscar sitios concretos para dar formaciones y hacerlo ya.
- como información el manifiesto sería un documento fundamental par entregar.
- Si logística tiene preparado el “aulario” comentarlo en los centros de estudio para 

que vengan a la plaza.



Puntos aprobados:

-Se prueba ir mañana al aulario con un punto de información por mayoría 
absoluta

Los sábados partir de las seis realizar performance en el aulario. Aprovechar 
que la policía no puede entrar para hacer una acción más dinámica.

-La comisión de ética informa de la disponibilidad de un autobús turístico.

Decisión de horarios para acudir a las universidades:
-12:30 hr-14:30 hr: Adri, Manu, Marta, Alberto, Marian
-17:00 hr-19:00 hr

-Se aprueba acudir al aulario mañana por mayoría absoluta.
- Proponer en la reunión de coordinadores y en la asamblea general que las 

demás comisiones acudan también al aulario
-Aparte del puesto de información, recorrer el resto de la universidad.
-Trasladar a comunicación las copias que necesitamos. Se propone que 1000 

copias
-Trasladar a logística la necesidad de material (sillas,mesas,pancartas)
-Trasladar a estrategias que nos hace falta un documento base
-Se propone que no se no cargar todos los gastos al presupuesto base, que 

cada uno aporte lo que pueda de material.
-Por seguridad se acuerda que vayan mínimo 4 personas.
-Mañana se queda a las 16:30 hr en te Dorada para organizarnos para ir a las 

facultades.
-Realizar propuestas de centros de estudio donde podemos acudir para dar 

información.
-Marchas en bici o a pie
-Se aprueba la realización de la marcha a Salamanca
-El chico en bici al campamento de Salamanca intentando que sea mediático.
-Se propone que vaya más gente en bici y un coche de apoyo.
-Determinar día y hora para la marcha y actos a la llegada.
-Determinar el material que necesita el ciclista.
-Se propone realizar dos comisiones.
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