ACTA GRUPO DE TRABAJO ANIVERSARIO 15M (MANIFESTACIÓN Y FORO
SOCIAL)
Fecha: 30/marzo/2012, 18h
Asistentes: 6
1. CALENDARIO Y CONTACTO CON COLECTIVOS
Cada grupo tiene que decirnos qué necesidades tiene para su intervención (teatro, charla, panel
expositivo, …): fecha, horario, materiales, espacio, etc.
Los horarios los iremos decidiendo cuando los grupos nos vayan concretando los temas
Colectivos externos:
2 compañeros han elaborado un listado de colectivos, pero los contactos no han empezado todavía
por la carga de trabajo derivada de la huelga general tanto para el 15M como para otros colectivos.
Grupos propios de las asambleas del 15M:
No se ha trabajado en las AB y grupos por motivo de la huelga.

Calendario
Sábado 12

Manifestación y final histórico-festivo

Domingo 13

Dedicado fundamentalmente a los colectivos externos. Un domingo es más
fácil que les venga bien, pero si prefieren otro día.
Desayuno y comida

Lunes 14

En principio, grupos propios del 15M, si hay fuerza para mantener seguidos
los cuatro días.

Martes 15

Asamblea General no vinculante
- lugar: Bulevar
- temática: perspectivas de futuro

2. SÁBADO 12 DE MAYO: MANIFESTACIÓN Y MÁS
Manifestación
Carácter:
Recorrido:

Muy organizada
No muy larga
− Salir de los barrios como en el 15-O.
− En principio se descarta salir de la Corredera como en el 19-J porque se
forma un embudo hasta llegar a C/Claudio Marcelo.
− Propuesta: Cruz Roja/Rnda. Tejares/G. Capitán/Vial (enfrente del Hotel
1

Cordoba Center)
Horario:

19h a 22h

Pancarta:

Hacer una conjunta
Ir pensando lemas

Contenido:

Ideas:
− Que cada AB y GT dote de contenido
− Se puede hacer alguna dinámica durante la marcha siempre que no la
alargue mucho en el tiempo

Comunicación a la Sudelegación de Gobierno:
− Se comunicará la manifestación
− Sobre el uso del espacio durante lo que dure el foro social no se decide si “pedir permiso” o
no. Pero para el sábado, se extenderá el horario de la manifestación para que incluya, al
menos, parte del tiempo que estemos en el Vial.
− Se sondeará a las AB para saber si hay voluntarios para firmar la comunicación. Se intentará
que haya una persona de cada AB
Final Histórico-Festivo
Carácter:

Combinar memoria del 15M con algún tipo de actividad lúdica y difundir el
programa del foro social

Ideas:

Concierto: tenemos contacto con varios grupos
Lectura de poemas
Entrevistas, actuaciones,...

Problemas:

Que sea demasiado festivo

3. OTRAS CUESTIONES ORGANIZATIVAS-SEGURIDAD
− Será necesario quedarse por la noche para vigilar los materiales y mantener el espacio, sobre
todo la noche del sábado al domingo. NO es una acampada
− Grupo de autocuidados/seguridad nocturna: bebida, drogas ilegales, etc.
− Grupo de parlamentación con la policía: para convencerles de que no vamos a quedarnos allí
indefinidamente
− Grupo de responsables de materiales
4. DIFUSIÓN
Programa
Tiene que estar cerrado y comenzar a difundirse al menos una semana antes
Cartel
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Un compañero va pensando ideas
Lluvia de ideas sobre medios de difusión:
En el Vial: Algo llamativo, que al pasar la gente ya sepa que se va a celebrar
− Banderolas de pie
− En las palmeras
En otros sitios:
− Pancartas colgadas de edificios: en las Tendillas y la Corredera tenemos contacto; en
edificios abandonados, en el Puente Romano.
− Montaje photoshop del Vial, el Corte Inglés,... en Google Earth
− Vídeo
5. FINANCIACIÓN-MATERIALES
La manifestación y el foro traerán gastos (difusión, comida, desayuno, materiales). Para sufragarlos:
Materiales:
− Según cada grupo vaya informando de sus necesidades ir recopilando todo lo que podamos
no comprar hasta la fecha de la manifestación-foro social (ej: sábanas)
− El equipo de sonido se le puede pedir a la AVV Valdeolleros
Financiación:
− Podemos hacer camisetas. Ya hay unos diseños elaborados por un contacto de As. Norte. Se
llevarán a la Coordinadora del domingo 1 de Abril. Se pueden hacer diferentes modelos
− Se pueden usar las camisetas que venden en la Tejedora, que son de comercio justo
− Podemos venderlas por unos 8 euros.
6. PRÓXIMA REUNIÓN
Domingo 15 de Abril a las 19h, en el Vial
Orden del día:
− Lugar alternativo por si llueve
− Listado de materiales/necesidades
− Gestionar la comunicación a la Sudelegación del Gobierno
− Crear grupo de organización para la manifestación y pot-manifestación
− Ir cerrando el calendario
− Otros
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