
                      Miércoles 3/08/2011

                                                                                           Plaza 15M

                                                                                           Movilizaciones

 

Orden del día:

1. Acción directa
2. 20 de noviembre
3. 18 de septiembre
4. 30 de septiembre
5. Fiestas
6. 25 de septiembre
7. Cesyl Río Hortega
8. Acto de Ampudia
9. Picnik de medio ambiente

 

1. Se habla sobre el contenido que tendrá el acto una vez que estemos dentro del banco. 
La idea es cantar una canción

2. Se habla sobre la propuesta de carteles del otro día. Se proponen frases que no inciten 
a tomar una decisión concreta, sino a fomentar la democracia participativa. Frases del 
tipo “Salga quien salga…”. Comunicación informa de que este elemento que utilizará 
también para realizar un vídeo que recoja las opiniones de las personas sobre las 
próximas elecciones, los políticos, etc.

Propuesta: hacer una performance sobre un mitin de un político hablando sobre los 
recortes que promete hacer…

3. Se trata de una concentración en contra de los recortes públicos (sanidad y 
educación) y culturales. Se pide a política el contenido del manifiesto. También se 
necesita diseño de cartelería.

Propuesta: hacer una performance con una cola de médicos y enfermeras en el Ecyl y 
otra cola con los pacientes en lista de espera.

4. Se trata de una propuesta de subida a los árboles. Se propone ampliarla, de forma que 
durante unos días las asambleas tengan lugar en zonas verdes como protesta por el 
daño que causamos al medio ambiente. Hay que ponerlo en común con medio 
ambiente.

5. Como ya se habló en otras reuniones, se trata de hacer un desfile o pasacalles hasta 
Portugalete, un pregón y después un concierto con varios grupos. Propuesta: en vez 
de hacer un recorrido como desfile propiamente, unir el final del desfile del 
ayuntamiento con nuestro pasacalles. Propuesta: atraer a la gente hacia Portugalete 
mediante una batukada. Nuevos grupos de música: descartados y imperio urbano/ 
borrachos del parque.



6. Se trata de la manifestación convocada por PAH. Se necesita el contenido de la 
manifestación por parte de política. Desde movilizaciones se apoya la manifestación.

7. Se propone hacerlo por la mañana pero se ha de definir el día.
8. Se va a informar a los barrios del acto que a ha tener lugar en Ampudia. Consiste en 

una concentración en contra de la instalación de una incineradora, después habrá 
pancetada y concierto. Hay que difundir los carteles.

9. Se explica la acción que tiene pensado hacer medio ambiente. Propuesta: hacer un fin 
de semana dedicado al medio ambiente, sábado acciones relacionadas (soberanía 
alimentaria) y domingo picnik (productos orgánicos, huertas…). Fecha prevista: fin 
de semana del 21 de Agosto.


