
Plaza 15M

Martes 02/06/2011

Estrategias

ORDEN DEL DÍA

1º.- Lectura del acta de la reunión anterior (31/05/2011).

2º.- Estrategias de comunicación y socialización de información sobre el Movto 
15M,

principalmente entre la gente joven

3º.- Estado de la cuestión en el tema de la Banca (Alejandro informa) y el tema de 
la reforma

de la Ley Electoral (Sara H. informa).

4º.- Ruegos y preguntas.

5º.- Propuesta de acta de la próxima reunión.



1º .- Lectura del acta de la reunión anterior (31/05/2011). 

Se inicia la comisión con la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

La Comisión de Coordinadores del día anterior (miércoles) decidió que la Comisión 
de Estrategias debería elaborar un discurso motivador para leerlo después de la 
manifestación del viernes 3 de junio. De modo que se decide abordar este asunto 
en primer lugar y cambiar el orden del día.

 

Espe, Natalia y Miguel Ángel se presentan voluntarios para preparar un borrador de 
discurso.

Al final de la reunión lo presentan y todo el grupo reunido muestra su acuerdo. Se 
elige a Espe para que lea el discurso (se propone la posibilidad de que varias 
personas compartan la lectura).

 

En dicha reunión de coordinadores se dijo también que la Comisión de Estrategias 
debería centrar y concretar sus funciones. Desde la Comisión se dice que el 
objetivo de ésta es claro: dar herramientas al Mvto 15M para seguir avanzando y 
evolucionando.

Se propone, igualmente, crear una Comisión de Organización Interna y Control, con 
el fin de lograr una mejor coordinación entre todas las Comisiones y evitar solapes 
de actividades. Se plantean dos posibilidades para plantearlas a la Comisión de 
Coordinadores:

• Que la responsabilidad recaiga sobre la Comisión de Coordinadores. 
• Que se cree una Comisión nueva que asuma dichas funciones de 

Organización Interna y Control. 

 

En este sentido se propone que debería hacerse una rotación en los puestos de 
coordinador en las comisiones, tratando de buscar la horizontalidad. Se propone la 
rotación semanal. Sara H y Jorge se presentan voluntarios para el primer turno, que 
durará hasta el próximo jueves.

Finalmente, la Comisión de Coordinadores ha pedido que siempre haya gente de 
las distintas comisiones en la Plaza. Se ha pasado una hoja para que la gente que 
quiera se apunte para hacer turnos.

 

2º.- Estrategias de comunicación y socialización de información sobre el 
Movto 15M, principalmente entre la gente joven. 

Se propone que la Comisión de Comunicación se encargue de socializar y 
comunicar, especialmente a la gente joven, lo que significa el Mvto 15M.
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3º.- Estado de la cuestión en el tema de la Banca (Alejandro informa) y el tema 
de la reforma 

de la Ley Electoral (Sara H. informa). 

Alejandro informa sobre el tema de la banca. Dice que ha hablado con Javier 
Gutierrez y que le ha pasado la lista de temas que nos gustaría se tratasen y cómo 
queremos que se organice.

Javier le dará una respuesta el viernes, 3 de junio. Se propone que lo que se 
organice, se haga en la calle.

Sara informa sobre el tema de la reforma de la ley electoral. Dice que ha enviado 
una invitación al Departamento de Constitucional. Un profesor de dicho 
departamento se ha puesto en contacto con ella y se ha mostrado dispuesto a 
participar en las charlas que se organicen sobre reforma electoral. Se genera 
polémica por el hecho de que el profesor le ha comentado a Sara su filiación 
política con el PSOE. Algunos comentarios se muestran en contra de que nadie 
venga a dar charlas con el nombre de partidos políticos por delante. Se propone 
que en caso de dudas, se le plantee la cuestión a la Comisión de Ética. En todo 
caso, se debe hacer saber al conferenciante a lo que viene.

Se plantea la cuestión de que organizando estas actividades estamos metiéndonos 
en el terreno de la Comisión de Actividades. Sin embargo, se informa que dicha 
Comisión está saturada y que conviene que trabajemos las propuestas de las 
charlas de la banca y la reforma de la ley electoral y se las pasemos ya bastante 
avanzadas para desahogarles un poco.

En todo caso, se propone seguir formando grupos de trabajo con los otros dos 
objetivos básicos del Mvto 15M (empleo y democracia participativa).

 

4º.- Ruegos y preguntas 

Juan propone que todas las comisiones deberían informar de las actividades que 
se van a desarrollar en la plaza o por las distintas comisiones para que la gente 
pueda acudir a ellas y no sólo que pasen un rato y se vayan.

 

5º.- Propuesta de acta de la próxima reunión. 

1º.- Tratar la propuesta de reestructurar y dar sentido a la Comisión de Estrategias 
(creando subcomisiones abiertas que traten diferentes temas afines al Mvto 15M y 
ofreciendo acuerdos de mínimos).

2º.- Valorar la mani del viernes, 3 de junio.

3º.- Informar de cómo van las asambleas en los barrios.

4º.- Propuestas para coordinarse y actuar frente a un posible desalojo.
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