
Plaza 15M

Viernes 29/07/2011

Movilizaciones

ORDEN DEL DÍA

1.       Desfile alternativo peñas y pregon

2.       15 de octubre

3.       20 de noviembre. Elecciones

 
1 . Se le explica la propuesta del anterior acta a las compañeras que no estaban. 

Es una propuesta hablada en intercomisiones, a la que se llego en consenso y 
que queda pendiente para asamblea.

Se propone  crear una peña indignada que participe en el desfile, porque se cree 
que no tendrá éxito un desfile alternativo.

Se plantea que no debemos participar en el desfile organizado por el alcalde. 
Corrigen que lo organiza la comisión de peñas y no directamente el alcalde.

Se plantea también que hay alcohol y que puede darnos mala imagen al 15m. Se 
puede solucionar enviando un comunicado previo a los medios donde se 
informe del desfile y dejemos claro que no promovemos el alcohol, que desde 
el 15m pedimos que no consuman, y si alguien consume será a titulo personal y 
no representara al movimiento.

Aparecen mas propuestas para el concierto: los6cafes y los celtas cortos. Una 
compañera hablará con el de los celtas. Tambien se plantea que debería haber 
música de todo tipo. Pero también que será difícil. Debemos traer a todos los 
que acepten. Se intentará contactar con varios grupos.

Una compañera trae un listado de peñas, esta incompleto pero nos sirve para ir 
dividiéndonos el trabajo y empezar a preguntar.

Se vuelve a sacar el debate de que el desfile alternativo puede no funcionar y que 
no suelen dar permisos para dos manifestaciones en el mismo día y a la misma 
hora.  Se decide no adelantarnos al futuro y hablar previamente con las peñas. 
Tambien buscar información sobre las notificaciones.



 
Volvemos al reparto de trabajo. Hay varios contactos de peñas, email, teléfono, 

facebook, tuenti…se decide que por face y tuenti no sabemos quien 
responde, asi que se hara en mail, teléfono o en persona.

Tambien en la asamblea se pedirá colaboración por si alguien tiene contacto con 
alguna peña.

 Se plantea que seria bueno informar a las asambleas de barrio para que 
también se unieran a la propuesta.

De momento se buscaran mas peñas para completar el listado, se subirá a 
asamblea general y asambleas de barrio. Tambien se buscaran pregoneros. 
Hara falta que política elabore un pregon.

 

2. Hay dos líneas: por una lado unirnos a la propuesta internacional y darle un 
contenido global, por otro, centrarnos en las elecciones anticipadas y utilizar 
como lema nolesvotes.

Se plantea esperar a nivel  estatal que harán. Y mañana hay un reunión 
internacional para tratar ese tema.

 Se plantea que si es a nivel europeo, se puede utilizar el tema de la constitución 
europea. Una compañera trasladara esto a la reunión de internacional. A nivel 
global un tema seria los recortes sociales.

 

3.Recordar y difundir como funciona el sistema el sistema electoral y porque 
queremos cambiarlo. Se propone repartir los folletos informativos por la 
ciudad. Tambien hacer performance y manifestaciones. Tambien Charlas.

Se hablara con el grupo de acción directa para que ya hagan performances y 
reparto de folletos. Se propone hacer un teatro que ejemplifique como 
funciona el reparto y la ley electoral. Se pide colaboración a política también 
para hacer el guion y explicarlo. Se comentara en la próxima intercomisional.

 

 

La próxima reunión lunes, día 1 de agosto.
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