
Plaza 15M

Domingo 09/06/2011, 19:50

Actividades

ACTA: Bea – MODERA- TOMA LA PALABRA: Clara
HORA :19.50 – LUGAR: Bajo la lluvia en la tienda naranja de la Fuente dorada – Pza. 
15 de Mayo.
ASISTEN: Bea, Alvaro, Marta (rubia), Ana, Clara 1 , Angela, Pablo, David, Alberto, 
Sara, Gato, Clara 2, Edu,

PUNTOS DEL DÍA.

1. Actividades fin de semana.

2. Crear grupo de trabajo de sensibilización junto con estrategias.

3. Otros.

4. Portavoces.



1. Actividades fin de semana

VIERNES 10.06.2011

16.00 CAFE POETICO
18.30 ASAMBLEA EN BARRIOS (Delicias, Pilarica…)
20.30 MANIFESTACIÓN
22.00 ASAMBLEA GENERAL

SÁBADO 11.06.2011
10.30 CACEROLADA EN LA PLAZA MAYOR

16.00 CAFÉ POÉTICO

17.30 ENSAYO Y PREPARACIÓN DE FLASH-MOV

19.00 ASAMBLEA ACTIVIDADES

20.00 CONCIERTO: RABIA Y MIEL se encargan CLARA Y ANGELA Necesitan 
equipo sonido.

22.00 PROYECCIÓN FULL SIGNAL: Asunción (Se encarga: BEA)(pendiente de 
confirmar)

DOMINGO 12.06.2011

12.00 FORO DEBATE: COMO ORGANIZAR LA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA. 
(Pablo) CONFIRMADO

13.30 CONCIERTO: HANNA CONFIRMADO (Marta)

16.00 CAFÉ POÉTICO

18.00 CONCIERTO: SIN ARREGLO + PERDICION CONFIRMADO (BEA)

21.00 PROYECCIÓN: EL JUEGO DE LA MUERTE (Pablo y Alberto) confirmada

LUNES

16.00 CAFE POETICO

17.00 CHARLA AGROECOLOGIA: SOBERANIA ALIMENTARIA. PEDRO BAH 
(Bea) pendiente confirmar.

2. Crear grupo de trabajo de sensibilización junto con estrategias

Se propone llevar determinadas actividades realizadas en la plaza a los barrios, las 
actividades que consideramos esenciales e importantes y que transmitan el 
pensamiento del 15m.

Proponemos crear un grupo de trabajo de sensibilización integrado por personas de 
varias comisiones que incluso puede que ya estén trabajando en el asunto, 
recopilando información.

FUNCIONES DEL GRUPO DE SENSIBILIZACIÓN: preparar material de apoyo 
para sensibilización y difusión de las ideas del movimiento

15m ( documentales, películas, artículos, libros….) este grupo de trabajo apoyara a 
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otras comisiones como la de actividades (documentales a proyectar en la plaza…), 
comunicación (documentales recomendados en la web, libros,…) y movilización 
( material que se pueda difundir en barrios, colegios, institutos, universidades, 
mercados, etc.) TRASLADAMOS LA PROPUESTA A ASAMBLEA DE 
PORTAVOCES.

3.Otros. Propuestas:

Lenguaje de signos para traducción de asambleas:

Hemos contactado con dos interpretes para la traducción al lenguaje de signos de 
la asamblea de mañana, y proponemos al colectivo de sordomudos que nos 
demanden interpretes, que ya disponemos, para ayudarles a comunicarse y que 
puedan formar parte del movimiento 15M.

Alvaro propone hablar con el colectivo de sordomudos para coordinarnos con ellos 
y que puedan participar en las Asambleas y en las comisiones, el se encarga.

Se propone elaborar carteles virtuales para difundir via email las actividades, 
principalmente las charlas importantes, HABLAR CON COMUNICACIÓN, se 
traslada a asamblea de portavoces.

No sabemos que ha ocurrido con la programación del miércoles, no sabemos quien 
la difundió a internet ya que no estaba todo confirmado, creemos que el error ha 
venido del acta del día 4.06 ya que la mesa redonda de educación no estaba 
confirmada y no aparecía reflejado en el acta, no recordamos quien propuso esta 
actividad.

TESORERIA: Clara propone hacer un taller de cuero a nivel interno para hacer 
material para cambiar por la voluntad, donaciones hacer fondo de resistencia, la 
situación económica es critica, necesitamos dinero. También se propone poner 
dinero entre tod@s para pagar la deuda de la copisteria. HAY QUE HABLARLO 
CON EL RESTO DE COMISIONES.

Edu propone hacer taller de cuero, y mas talleres de artesanía, para fomentar la 
autogestión y el aprendizaje de nuevos oficios, orientado a intentar recuperar los 
oficios artesanos en la calle.

Aprobamos el taller de cuero como una actividad ha realizar un día, pudiendo 
ofrecer mas talleres de otros oficios artesanos, Marta esta en contra de esta 
propuesta por la polémica que suponen los talleres, proponemos que a la hora de 
publicitarlo hagamos un escrito haciendo referencia a los objetivos.

Edu se encargara de buscar cuero con alguien para recopilar el material y hacer el 
taller la próxima semana.

Alvaro propone hacer una exposición creada por la gente sobre el 15m, con 
cartones y lo que se pueda reciclar. TALLER EXPRESIVO SOBRE EL 15M.

Sara propone crear dos fechas estratégicas al año, para hacer festivales 15M, 
festival musical con grupos (CELTAS CORTOS, CANDEAL..)que apoyen al 
movimiento, intervenciones de escritores, filósofos, pensadores…. que coincida con 
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la fecha 15M incluso ampliar esa fecha y prepararlo para hacer una semana cultural 
15M, recogiendo firmas, conferencias, en definitiva concentrar el impacto en dos 
momentos al año y que se mantenga en el tiempo, mientras se mantengan 
nuestras reivindicaciones, hay que organizarlo con el resto de acampadas. CyL, 
Nacional… Poner fecha,

Proponemos crear un grupo de trabajo, desarrollar la idea y transmitirlo a 
portavoces y asamblea general

4. PORTAVOCES

Nuevo Portavoz: Sara

Antiguo portavoz Pablo Informa:

-manifestacion el 11 CACEROLADA y el 19 domingo se cambiara la manifestación 
del dia 17.

-red alternativa a facebook: n-1.cc

-Hay que aprobar en asamblea general la cacerolada, porque lo que se aprobó fue 
manifestación.

-La comisión de estrategias ha pasado a ser comisión política, y se han creado 
grupos de trabajo para estudiar los diferentes temas.

En Valladolid, a las 10.49 del 9 de Junio de 2011.
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