
Plaza 15M

Miércoles 08/06/2011

Movilizaciones

ORDEN DEL DÍA

1- Recorrido de la manifestación del viernes 10

2- Concentración del sábado 11

3- Concentración del día 14 frente a las Cortes

4- Manifestación del día 19

5- Barrios



1. RECORRIDO DE LA MANIFESTACIÓN DEL VIERNES 10 

Pa: Mismo recorrido que el viernes anterior y pegar carteles a cola en los bancos sin nombre del 
movimiento 15M.

Pa: se podría cambiar el recorrido de la manifestación para pasar por los sindicatos.

Pa: Propuesta de recorrido alternativo: Plz. Fuente Dorada-calle Santiago-Plz. Zorrilla-Recoletos-Plz. 
Colón-Gamazo-Plz. Madrid-Duque de la Victoria-Fuente Dorada.

Pa: sería un recorrido muy largo, para esta manifestación no, pero podríamos proponerlo para otra ocasión.

PROPUESTA APROBADA: realizar el mismo recorrido que el viernes anterior y pegar carteles sin nombre 
del 15M a cola en los bancos por los que se pase con este posible lema:

“La crisis que la paguen los capitalistas”

Volvemos a tratar el tema del lema en la reunión de mañana.

No informar por Internet sobre la pegada de carteles.

2. CONCENTRACIÓN DEL SÁBADO 11 

Pa: sería bueno que alguien no conocido y bien vestido entrara en el Ayuntamiento para grabar todo lo que 
pasé allí dentro.

PROPUESTA APROBADA: quedar en la puerta del Ayuntamiento a las 10:30h, informar a todo el mundo y 
llevar cazuelas y demás para hacer ruido. Comunicación se encargará de difundirlo. También diremos en la 
reunión de portavoces la propuesta de que vaya alguien no conocido a grabarlo todo para que se diga en el 
resto de comisiones y buscar a alguien que lo pueda hacer.

3. CONCENTRACIÓN DEL DÍA 14 FRENTE A LAS CORTES. 

Pa: Zamora, Soria y Ávila se unen y enviarán a gente. El resto de provincias no han confirmado pero casi 
seguro que también se unan. Los que han dicho que sí vienen fijo, aunque no saben cuántos vendrán por ser 
día de diario. Soria está pensando en fletar un bus!

Pa: Propuesta concreta: llevar tiendas de campaña para asustar, aunque luego no nos quedemos. Sería más 
bien algo teatral, para ejercer presión.

Mañana “decidimos” sobre este tema cuando tengamos más información del resto de provincias.

4. MANIFESTACIÓN DEL DÍA 19. 

Pa: Propuesta: salir de la Plz. Zorrilla- Miguel Iscar-Duque de la Victoria-Plz. Mayor

Pa: Propuesta: salir desde cada barrio hasta un punto común y desde allí comenzar la manifestación global.

Pa: Propuesta: llegar a la plz. Del Milenio porque está la Delegación del Gobierno. El recorrido podría ser:

1. Plz. Mayor-Calle Santiago-Doctrino- pasar el puente-Plz. Del Milenio 
2. Fuente Dorada-Poniente-Isabel la Católica- cruzar el puente- Plz. Del Milenio 

Pa: No veo viable hacer las manifestaciones desde los barrios porque no están del todo consolidados. Acabar 
en la plz. Del Milenio es un poco feo y no te ve nadie.

Pa: hay mucha gente que quiere tirar de los barrios asi que ahora tenemos una muy buena oportunidad para 
salir desde ellos y unirnos después.

Pa: deberíamos dejarlo abierto a que los barrios decidan si quieren hacerlo o no.
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Pa: en los barrios en los que hay fuerza si podríamos hacerlo, pero en los que no…mal! Los puntos mixtos 
entre barrios no funcionarían porque la gente, si sale, quiere salir desde su barrio.

Pa: si se cogiera como dinámica que desde los barrios se viniera a las manifestaciones de los viernes sí 
podríamos hacer que se unieran a la del 19.

Pa: DRY ha lanzado ya un recorrido de manifestación para este día 19.

Con esta última palabra dejamos el tema de salir desde los barrios y nos centramos en esto.

Pa: debemos hacer otro recorrido y debemos decirles a DRY que se unan al que salga desde la Asamblea 
General de este viernes y sino, sacaremos comunicado explicando todo y diciendo que nosotros convocamos 
la manifestación y que dejamos abierto a quién quiera para que se una y diferenciar muy bien entre DRY y 
el movimiento 15M.

Pa: Propuesta: quedar 2 de nosotros con 2 de DRY, explicarles las cosas y decirles que quiten su 
convocatoria y que se sumen a la nuestra.

Pa: podría venirnos mal porque puede ser que desmovilicemos a la gente.

Pa: tenemos que pasarlo por asamblea así que no nos podemos unir a su propuesta porque no ha pasado por 
la Asamblea General. Además, es totalmente oportunista esto de que hayan convocado ellos y tenemos que 
solucionarlo, no podemos unirnos a su convocatoria porque la convocatoria tiene que salir de la Asamblea y 
tampoco podemos permitir que haya dos convocatorias paralelas.

PROPUESTA APROBADA: se pasa a la reunión de portavoces la propuesta de hablar con dos de DRY 
sobre el tema. Les diremos que se han adelantado y lo han hecho mal porque tenían que haber esperado a 
que nosotros sacásemos la convocatoria. Se les dirá que quiten su convocatoria y que se unan a la nuestra. Si 
no lo hacen haremos un comunicado de prensa explicándolo todo.

También hay que llevar esta manifestación del 19 a la Asamblea General para que se apruebe o no.

5. BARRIOS. 

Pa: pedimos colaboración para el tema de los barrios al resto de comisiones, tanto para pegar carteles como 
para hablar en las asambleas.
PROPUESTA APROBADA: desde movilizaciones organizamos el tema de los barrios pero necesitamos 
ayuda del resto de comisiones asi que lo comentaremos en la reunión de portavoces para que ellos lo 
comenten en sus comisiones.
Haremos también un cartel para dejar en información en el que salga las horas y días de las asambleas de los 
barrios y los días en los que se van a ir a pegar carteles, para que la gente apunte su número de teléfono en 
los lugares en los que quiera colaborar. Cris se encarga de hacer el cartel.
También pedimos a Logística que se encarguen de mandar a imprimir los carteles de los barrios. El viernes 
tienen que estar hecho los de BºEspaña-S.P.Regalado y el lunes/martes los de La Victoria.
En la reunión de mañana renovaremos el calendario de barrios, en el que hay que añadir Huerta del Rey, 
Arturo Eiryes, Arroyo y la Cistérniga.

PRÓXIMA REUNIÓN  MAÑANA JUEVES DÍA 9 A LAS 21:00h.

3


