
Plaza 15M

Miércoles 01/06/2011, 21:30

Asamblea general 
extraordinaria

Comisión de movilizaciones.

1ª propuesta: Aprobar el recorrido de la manifestación a las 20:30 el Viernes. Se informa del 
recorrido: Fuente Dorada, Ferrari, Duque de la Victoria, Plaza España, Miguel Iscar, 
Santiago, Plaza Mayor, Ferrari, Fuente Dorada.

Se aprueba por consenso y ninguna opinión radicalmente en contra.

2ª Propuesta: Convocar una marcha a la Plaza Mayor el día 2 de Junio del 2011 para protestar 
por el gasto militar. Es debido a un acto que se celebrará a las 19:00 en la Plaza Mayor de 
puesta militar de la Guardia Real. Tal movilización sería pacífica y consistiría en participar en 
el acto y en su transcurso levantarse del espacio que se ocupa y dejarlo vacío manifestando 
nuestra disconformidad por el gasto militar.

Se propone a votación y ante el divergencia de los asistentes se establecen tres turnos de 
palabra a favor y tres turnos de palabra en contra de manera que se argumenten los motivos.

- Primer turno en contra: No se debería realizar por cuestiones organizativas al ser prematura y 
falta de viabilidad.

- Segundo turno en contra: No es prioridad del movimiento ciudadano 15M al no estar en los 
mínimos que se están trabajando.

- Tercer turno en contra: falta de tiempo para su organización y para informar a una cantidad 
adecuada de personas.

- Primer turno a favor: la movilización no tiene porque ser ofensiva ni antimilitar. Propone llevar 
una pancarta relacionada con el movimiento ciudadano 15M y pancartas en forma de 
preguntas.

- Segundo turno a favor: no es una provocación y está dentro de las propuestas iniciales aunque 
no se estén trabajando en mínimos. Tampoco ve problemas organizativos al poder ser 
convocada por redes sociales.

- Tercer turno a favor: es necesario su propuesta ya que favorece y aumenta la importancia del 
movimiento ciudadano.

Se cierran turnos de palabras y se establece una votación con los siguientes resultados:
Votos a favor: 26 Votos en contra: 6 Abstenciones: 9

Ante la falta de consenso se establece resultado por mayoría y se recoge en acta que se 
aprueba la propuesta.

Se recoge en el acta que una vez cerrado el turno de palabra existe una gran diversidad de 
opiniones sobre la representatividad de la propuesta en relación al movimiento ciudadano 
15M.

Y para reflejar lo sucedido y contrastada en acta con una segunda opinión y no encontrar 
discrepancias se levanta el acta.


