
Plaza 15M

Martes 04/06/2011, 19:30

Estrategias

ORDEN DEL DÍA

1 - Valorar la manifestación del viernes, 3 de junio.
2 - Se informa del tema de las asambleas en los barrios
3 - Crear subgrupos de trabajo

----------------------------------------------

d) Propuesta del siguiente orden del día:
- Tormenta de ideas para facilitar inicio camino de trabajo a los dos grupos 
formados de democracia participativa, y empleo.
- Estado de la situación de los grupos de temas económicos y reforma legislativa.
- Se propone cambiar el nombre a la comisión de acuerdo a sus competencias, por 
ejemplo comisión política y clarificar competencias.
- Se acuerda celebrar la próxima sesión el miércoles 8 a las 20:00, para facilitar 
que la gente vaya a las asambleas de barrio.

---------------------------------------------

e) Se propone elevar a coordinadores lo siguiente:
- Como se pondrá la gente en contacto con nosotros si nos desalojan.
- Que se trate en coordinación que va a pasar cuando dejemos la acampada, ya 
que no es tema de estrategias hablarlo.
- Decir a coordinadores que las actas de las comisiones y de las asambleas no se 
cuelgan a tiempo.
- Se propone a coordinación que se emitan notas de prensa de qué se va a los 
barrios. También en radio.
- Se propone llevar a coordinación que el sistema asambleario de consenso es 
inoperativo y nada democrático.
- Se propone llevar a coordinación hacer nuevas listas de firmas de apoyo al 15 M.
- La realización de un cartel que lleve la cuenta del número de días acampados.



1º.- Lectura y aprobación del acta del día 2 de junio de 2011.

2º.- Jorge comienza comentando algunos puntos tratados en la reunión de 
coordinadores:

- Se informa del malestar percibido entre los coordinadores de que el tema de 
levantar la acampada o el tema del desalojo se trate tan a menudo en estrategias.

- Se informa de que se van a celebrar asambleas en barrios con el siguiente 
calendario: lunes: Zaratán; martes: victoria (Barrio España y San Pedro Regalado), 
(cuatro de marzo, Rubia y La Farola); Jueves: Laguna y Parquesol.

3º.- Se vota y aprueba cambiar el orden del día dejando la creación de subgrupos 
de trabajo de la Comisión de estrategias para el final del orden del día, dado que no 
hay mucha gente aún reunida.

4º.-Puntos del día:

a) Valorar la manifestación del viernes, 3 de junio. Se valoró que estuvo bien, 
menos que el viernes, pero bastante gente. Sara H propone que se pida a 
comunicación imagen corporativa de manifestación de cada viernes, para unificar 
publicidad enviada por mail.

Esther propone a comunicaciones link para twitear desde el blog del movimiento.

b) Se informa del tema de las asambleas en los barrios ir formando que se ha ido 
ya a la Rondilla, a Delicias, a Pajarillos, Sara H propone que de las distintas 
comisiones se apunte gente para ir a las asambleas en los barrios, y que se hagan 
folletos pequeños publicitarios del movimiento para repartir en bares, 
supermercados, etc. El contacto personal es importante.

c) Se trata el punto del día de crear subgrupos de trabajo en los dos temas 
consensuados que faltan: democracia representativa y el grupo de trabajo en temas 
sociales. Alberto insiste en que la labor de los grupos creados en esta comisión es 
la de investigar los temas, propone la creación de un nuevo grupo en materia de 
medio ambiente y consumo sostenible. Se debate sobre el tema y se comenta que 
sin perjuicio de que estrategias forme grupos de trabajo sobre los cuatro puntos 
consensuados mínimos, la comisión es una comisión de estudio y de trabajo que 
puede ampliar su investigación a puntos contenidos en el listado que defiende el 
movimiento 15 M.
Que hacerlo enriquece la comisión, y no tiene por qué retrasar a los otros grupos. 
Se vota y aprueba su creación proponiéndose dos personas para ello.

Sergio propone que se creen grupos de trabajo a corto plazo y otros en otras 
materias como educación, atención social, política económica, medio ambiente, 
medios de comunicación, empleo.

Juan, comenta que es un problema que no seamos siempre los mismos, que ya se 
consensuaron 4 puntos mínimos y que si quisiéramos tocar ese tema tendría que 
volver a tratarse en asamblea.

Alfonso dice que propone un grupo de trabajo sobre ley electoral. Se le informa de 
que ya existe y se le invita a sumarse a él
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Sara H concreta que lo que se debate hoy es si se propone gente para constituir los 
dos grupos de trabajo de empleo y democracia participativa.

Jose propone unir democracia participativa al grupo que existe de reforma de ley 
electoral.

d) Propuesta del siguiente orden del día:

- Tormenta de ideas para facilitar inicio camino de trabajo a los dos grupos 
formados de democracia participativa, y empleo.

- Estado de la situación de los grupos de temas económicos y reforma legislativa.

- Se propone cambiar el nombre a la comisión de acuerdo a sus competencias, por 
ejemplo comisión política y clarificar competencias.

- Se acuerda celebrar la próxima sesión el miércoles 8 a las 20:00, para facilitar 
que la gente vaya a las asambleas de barrio.

e) Se propone elevar a coordinadores lo siguiente:

- Como se pondrá la gente en contacto con nosotros si nos desalojan.

- Que se trate en coordinación que va a pasar cuando dejemos la acampada, ya 
que no es tema de estrategias hablarlo.

- Decir a coordinadores que las actas de las comisiones y de las asambleas no se 
cuelgan a tiempo.

- Se propone a coordinación que se emitan notas de prensa de qué se va a los 
barrios. También en radio.

- Se propone llevar a coordinación que el sistema asambleario de consenso es 
inoperativo y nada democrático.

- Se propone llevar a coordinación hacer nuevas listas de firmas de apoyo al 15 M.

- La realización de un cartel que lleve la cuenta del número de días acampados.
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