
Plaza 15M

Jueves 09/06/2011

Movilizaciones

ORDEN DEL DÍA

1- Manifestación de mañana viernes 10

2- Concentración del sábado 11

3- Manifestación del día 19

4- Barrios y nuevo calendario

5- Concentración del día 14 frente a las Cortes

6- Centro de trabajo

7- Reunión de portavoces de ayer



1. MANIFESTACIÓN DE MAÑANA VIERNES 10.

Pa: si hubiera represalias por pegar carteles en los bancos debería asumirlo el 
movimiento. Tendría que haber unas 4-5 personas mínimo para hacer la acción.

Pa: deberíamos hablar con el resto de la acampada para que sea el movimiento el 
que asuma las represalias en caso de que las haya. No deberíamos pagar la multa 
a nivel individual.

Todos estamos de acuerdo en esto, pero vemos que la gente no lo va a asumir, con 
lo que en caso de represalias ya se vendrá a decir y a ver que pasa.

PROPUESTA APROBADA: hacer 150 carteles, la mitad con un lema y la otra mitad 
con el otro y sin ningún tipo de nombre del 15M. Que los de Comunicación se 
encarguen de diseñar los carteles y que Logística se encargue de mandarlos a 
imprimir.

Los lemas serán:
“No más subvenciones para los ladrones”
“Dinero para el obrero y no para el banquero”

2. CONCENTRACIÓN DEL SÁBADO 11.

PROPUESTA APROBADA: mañana hay que hacer mínimo 3 pancartas con los 
lemas para tenerlos el sábado por la mañana. Pedir ayuda al resto de comisiones. 
Se encargan de que se hagan las pancartas Alba y María.

Lemas: “Esto SÍ es un pleno”
“Esto es un pleno, no lo que hacéis vosotros”

3. MANIFESTACIÓN DEL DÍA 19.

Se ha hablado con dos personas de DRY, no les ha gustado que le digamos que 
quiten su convocatoria.

PROPUESTA APROBADA: Nosotros decidimos que gente de comunicación que 
puede tener un contacto más directo con gente de DRY hable con ellos y les diga 
que quiten la convocatoria, mientras nosotros preparamos otro recorrido para 
llevar a la Asamblea del viernes. 

PROPUESTA DE RECORRIDO: 19:00h Plz. Colon – Gamazo – Duque de la 
Victoria – Plz. Mayor.

Logística se debe encargar de tener megafonía buena en la Plaza Mayor.

4. BARRIOS Y NUEVO CALENDARIO. 

Pajarillos: se encargan ellos mismos de informar sobre las próximas asambleas. Se 
han acotado los objetivos de la próxima asamblea. Han quedado todos los viernes 
de 20:00 a 20:10 para venir juntos a las manifestaciones desde Fuente Dorada. El 
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día 15 tienen una fiesta del asociacionismo y quieren que llevemos una mesa del 
15M.

Matadero: tienen orden del día para la próxima reunión. Ha habido unas 60 
personas, pero si no hubiera llovido la previsión era de bastantes más. Han estado 
muy participativos. El martes hay que pegar carteles, nosotros se los pasamos y 
ellos se encargan de pegarlos.

La valoración que hacemos de ambos barrios es muy buena. Y esperamos tener 
noticias del resto de barrios en los que hoy ha habido asambleas.

Elaboramos el nuevo calendario de las asambleas de barrio y lo pasaremos al 
cartel que hay en la mesa de información. Se añaden como nuevos lugares para 
hacer asambleas: Huerta del Rey, Arturo Eyries, Arroyo y la Cistérniga.

5. CONCENTRACIÓN DEL DÍA 14 FRENTE A LAS CORTES.

PROPUESTA APROBADA: a la vista de que se van a unir todas las provincias de 
Castilla y León, “decidimos” que sí prepararemos la concentración. Hay que 
llevarlo a la Asamblea General. Iremos el día 14 a las Cortes ha hacer una 
concentración allí, llevaremos tiendas de campaña para hacer presión.

Hay que enterarse ya de la hora a la que se constituyen las Cortes.

6. CENTROS DE TRABAJO

Pa: Propuesta: podíamos ir durante esta semana a Michelín, Iveco, Fasa… con 
panfletos sobre el movimiento 15M y fundamentalmente sobre la manifestación del 
día 19.

PROPUESTA APROBADA: aprobamos por consenso la propuesta expuesta 
anteriormente. Necesitamos saber cuanto antes todos los turnos de entrada 
o/y salida de los lugares a los que vayamos a ir. Una vez esté aprobada o no la 
manifestación del 19 en Asamblea General nos pondremos a preparar esto. Si la 
maní se aprueba, necesitamos que los que se encarguen de diseñar, diseñen unas 
cuartillas sobre las mani del 19 para llevar a estos lugares. Se dirá en la próxima 
reunión de portavoces para que el resto de comisiones nos ayude ya que 
necesitamos a bastante gente para esto.

7. REUNIÓN DE PORTAVOCES DE AYER.

Se aceptó todo lo que llevamos a la reunión.
El acta de esta reunión está en la carpeta de movilizaciones.
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