
 

  

 

 

 

I CONGRESO 15M- PONTEVEDRA 
ORDEN DEL DÍA 

10:30- Recepción de participantes. 

11:00- Bienvenida y presentación de las jornadas. 

11:15- Memoria de actividades realizadas. 

11:35- Evaluación y proyección del 15M en Pontevedra. 

1.- Objetivos. 

a) Grado de consecución de los objetivos iniciales 15M: 

! Toma la calle. 

! Información y formación ciudadana: redes sociales y la calle. 

! Convocatoria de manifestaciones. 

! Estructuración interna: grupos de trabajo. 

! Movimiento horizontal. 

! Movimiento asambleario. 

! Relación con los medios de comunicación. 

! Organización autonómica del 15M-Galicia. 

! Otros 

! …. 

b) Objetivos propuestos a corto y largo plazo: 

- Retomar las plazas. 

- Retomar la información y formación: charlas informativas y difusión. 

- Fomentar la comunicación externa: estatal y autonómica. 

- Atraer a nuevos integrantes al movimiento. 

- Otros 

- ….. 

2.- Estrategias y fórmulas para la consecución de cada objetivo. 

12: 30- Descanso 



 

 

 

 

 

 

13:00-14:00h: Continuación del punto anterior de la orden del día. 

14:00h- 16:00h: Comida 

16:00h- Proyección de un vídeo 

16:10h-  Autocrítica constructiva: 

1.- Identificación y análisis de las siguientes cuestiones: 
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17:45- Descanso 

18:00- Continuación del punto anterior de la orden del día. 

20:00- Conclusiones. 

20:30- Fin de la jornada. 

 

SEGUNDA CONVOCATORIA, FECHA SIN DETERMINAR 
10:30- Recepción de participantes. 

11:00- Bienvenida y presentación de las jornadas. 

11:15- Reestructuración de los grupos de trabajo: 
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12: 30h- Descanso 

13:00-14:00h: Continuación del punto anterior de la orden del día. 

14:00- 16:00h: Comida 



 

 

 

 

 

 

16:00h- Otros asuntos 

• Debate sobre la denominación DRY o 15M 

• Ruegos y preguntas 

18:30h Conclusiones. 

18:00h- Fin de la jornada. 

 


