
MOVIMIENTO 15M GRANADA. Próximas convocatorias:

Miércoles 9 mayo:
 18:30h Centro de documentación científica. Acto público. Miradas al mundo.
 19:00h en la Plaza del Carmen, reunión del grupo de contenidos (talleres y

debates) de los encuentros permanentes del 12 al 15 de mayo. Los grupos de
trabajo que tengan debates y talleres organizados están especialmente invitados
a participar para ponernos al tanto sobre cómo enfocar los mismos y con qué
objetivos. También llevaremos carteles de los encuentros, quien necesite más
puede pasarse por la reunión a recogerlos.

 Desde 20:30h Encierro UGR en la Facultad de Psicología (Campus de
Cartuja).

Jueves 10 mayo:
 12h Manifestación desde los Comedores Universitarios (Campus de

Fuentenueva) ¡LA EDUCACIÓN NO SE VENDE, SE DEFIENDE!
 18:00h Convocatoria II reunión de la Red de Investigación

Comprometida en la Fundación Euroárabe (Calle San Jerónimo).

Sábado 12 mayo PRIMER ANIVERSARIO:
 12h Bicicletada Informativa
 17:00h Manifestación #12m. "No es una Crisis, es una Estafa". Salida

desde Fuente de Las Batallas a las 17:00 horas. Finalizará en los Jardines del
Triunfo a las 21:00 horas.

 Encuentro Permanente: 12 mayo al 15 mayo. "Estas Reformas nos
Esclavizan. Lucha por tu libertad. Retomamos la Plaza"

 21:00h Toma pacífica de la Plaza.
 21:30h Asamblea presentación: Autoevaluación y micro abierto.

Domingo 13 mayo
 10h Debate sobre los mínimos: ¿Qué quiere decir ser apartidista, asindical y

aconfesional?
 12h Taller: Luchas contra la Reforma Laboral y los recortes.
 16:00h Debate sobre Trabajo Doméstico y de Cuidado.
 18:00h Debate sobre los mínimos: Pacifismo y estrategia no violenta.
 20:00h Asamblea General. Eje general: los recortes (Servicios públicos...).

Micro abierto.
 22:00h Taller de contra publicidad.

Lunes 14 Mayo:
 10h Debate sobre Represión: La reforma del código penal.
 12h Debate sobre Represión: Multas y detenciones en Granada y en España.
 16:00h Debate 15M: Encrucijadas, tropezones, atajos y otras cosas del

caminar juntxs.
 18:00h Taller sobre las luchas contra los desahucios en Granada y España.
 20:00h Asamblea General. Eje del debate: Reforma laboral, lucha contra el

paro... Micrófono abierto.

Martes 15 Mayo:
 10h Taller del grupo de Radio Indignada.
 12h Taller sobre Decrecimiento.
 16:00h Taller sobre Soberanía alimentaria.
 17:30h Debate sobre estrategias: capitalismo y neoliberalismo. Resistencias

y alternativas.
 20:00h Asamblea General: Eje de debate: Alternativas al sistema, lo que

estamos construyendo. Micrófono abierto.
 Cierre de las jornadas.


