
Plaza del 15M

Miércoles 06/07/2011

Política

Se leen los acuerdos del acta anterior.
Matizaciones al acta anterior, las comisiones de servicios sociales y de sanidad se 
unirían, democracia e igualdad se posponen después del verano, y urbanismo y 
sociedad de la información. Al terminar con desahucios comenzarán con democracia.
Hay que dar prioridad a democracia, haría falta más gente.
Los documentos de laboral ya están hechos, queda darles forma. Se le va a añadir 
como anexo al pacto del euro, la reforma de las pensiones, reforma laboral y 
negociación colectiva, los 4 puntos, añadiendo ideario a modo de introducción. Hay 
que traerlo a comisión y después a dónde haga falta.

Orden del día:
- Documento sobre los sindicatos.
- Definir un poco más el nº de bloqueo para llevarlo a intercomisiones y a la 
asamblea.
- Definir un poco más el tema de desahucios para llevarlo a intercomisiones y a la 
asamblea.
- Iveco
- Portavoces
- Lemas para la mani

Acuerdos
- El sábado se trae el trabajo de laboral y se crea el grupo para hablar el tema de los 
sindicatos.
- Minoría de Bolqueo: Si hay menos de 10 personas en contra, entonces no entra en 
funcionamiento el método normal, se abre el turno de palabras 2+2, después se 
vuelve a preguntar y si se alcanzan los 10 en contra se continúa con el método 
normal, volviéndose a abrir el turno de palabra. Si no se alcanzan los 10 en ningún 
caso entonces la propuesta queda aprobada.
-Concretemos en el manifiesto. Al final del manifiesto hacer el llamamiento a una 
reunión y unión. Pues se recogen las adiciones, se verá lo que se puede reducir y se 
añaden las frases guerreras al final de cada párrafo. Mañana antes de la 
intercomisional quedamos para reformar el manifiesto.
-Que los trabajadores de Iveco traigan por escrito la problemática para llevarlo a 
intercomisiones, después que lleven en cualquier caso su problema al micrófono 
abierto y que hablen con movilizaciones para ver cómo nos podemos solidarizar.



15M01 - ¿Qué es eso de que portavoces se convierta en dinamización de 
asambleas? Portavoces no es lo mismo que intercomisional.
15M02 - Portavoces se solapaba con intercomisiones y decidieron quitar 
portavoces, luego lo volvemos a tratar.
15M03 - Que sea intercomisiones quien elija a los moderadores, era la propuesta 
de política para llevar a la intercomisional.

1- Documento sobre los sindicatos

15M04 - Lee su documento, ha cambiado el título: Gastos de los sindicatos 
mayoritarios en el estado español. (doc1). Es cierto que faltan cosas pero cree que 
están los puntos esenciales para que se enteren los trabajadores, que deben de 
saber los de la base que hay que cambiar muchas cosas en las cúpulas. Que debe 
haber más participación de los afiliados en los sindicatos, que hacen lo que les da 
la gana. Habría que elaborar cómo funciona un sindicato y derechos laborales.
15M05 - Desde el grupo de laboral, se ha trabajado en los 4 aspectos prioritarios, 
se ha redactado y falta dar forma, resumir pero dejando contenido e información 
(aunque se adjunte el total). Uno de los puntos es la carencia de defensa de los 
derechos e intereses de los trabajadores. Lee un pequeño extracto que pide una 
transformación en el sistema sindical que es muy piramidal y en el estatuto de los 
trabajadores dónde es ilegal la huelga solidaria sea cual sea el sector productivo. 
Sería interesante que los cargos sindicales sean elegidos y revocados con facilidad 
mediante, por ejemplo, asambleas. El sindicalismo es lícito, pero los representantes 
sindicales actuales manchan y maltratan la palabra, aunque lo hacen las personas. 
El documento leído es de un reproche muy directo, que ataca mucho, que los 
afiliados de base pueden pensar que se los ataca a ellos. Sí es cierto que las bases 
deberían estudiar cómo se mueven las cosas dentro de los sindicatos. Cree que 
debe ser algo más genérico, más una actitud y no un ataque tan directo.
15M03 - No recuerda que se hubiera decidido hacer un documento sobre los 
gastos de los sindicatos, sí sobre la función de ellos. A nivel personal comparte que 
los sindicatos mayoritarios están estructurados dentro del sistema. Para algunos 
datos no, no comparte algunas definiciones, no cree que tengan que aparecer 
siglas, que se profundice cuando se hable el tema de laboral. No entraría en los 
gastos, que aparte de no ser datos contrastados, sí que entraría con el punto de 
vista de 15M03.
15M01 - Si el documento pretende abrir los ojos a los sindicalistas de base, no cree 
que lo cumpla. Cree que aunque esos datos pueden ser importantes, no menciona 
el papel de los liberados en las empresas o cómo ante la abstención se mantienen 
los sindicatos mayoritarios. Hay que hacer diferencia entre cúpula sindical y 
sindicalistas de base. Debe ser una crítica constructiva y no destructiva para atraer 
a los que están en contra del sistema. Hay que hacer un documento a los 
trabajadores para crear conciencia de clase, que hagan directamente sus propias 
asambleas aparte de los sindicatos. Hay muchos trabajadores que ante una huelga, 
aunque apoyen al 15m, tendrán miedo a perder el trabajo y no participarán.
15M06 - No comparte el documento, no le gusta lo que ha leído, pero está a favor 
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de lo que ha hablado. Hay que hacer una crítica del funcionamiento de los 
sindicatos. Los sindicatos han sido denostados por el comportamiento reciente de 
los mayoritarios. Pero la acción sindical hay que ponerla en primer término porque 
lo que tenemos es gracias a ella. Hay que ver todo lo que haya que mantener o 
destruir del sindicalismo. Hay ciertos comportamientos que deben desaparecer del 
sindicalismo.
15M07 - Hay muchas inexactitudes y datos incorrectos. Cada trabajador que se 
afilia paga en función del acuerdo que tenga con su sindicato, p ej 0.7% solo lo 
paga el afiliado. Fue sindicalista hasta que en una asamblea se negaron a hablar 
de política pq lo dejaban para los políticos. Es imprescindible la organización de los 
trabajadores en los centros de trabajo. ¿Cómo está ahora? Obedece a consignas 
que emanan de arriba sin participación de los trabajadores, con la excepción de 
aquellas cosas que les afecten particularmente. Por eso los empresarios quieren la 
segmentación de la negociación colectiva. Llamamiento a los trabajadores a que se 
afilien masivamente y que empiecen a participar, crear y cambiar toda la estructura 
sindical que forma parte de ese sistema.
15M08 - Defiende la labor de equilibrio que hacen los sindicatos, que ya tienen 
bastantes enemigos y que se les está tratando injustamente. No debemos 
debilitarles si no darles más fuerza a pesar de sus errores.
15M02 - Hace una semana se recomendaba que no apareciesen siglas.
15M09 - El documento debe rehacerse entre varias personas con diferentes puntos 
de vista que traigan ya a la comisión un documento mínimamente consensuado.
15M10 - Cualquier documento que se haga debe incluir los datos ciertos del 
documento. Contiene el argumentario más reaccionario contra el sindicalismo. El 
documento es sarcástico y denigratorio lo cual no es apropiado.
15M11 - El 15m debe crear algo nuevo, la política y los sindicatos. El cáncer son los 
comités de empresa.
15M12 - Las cantidades de las cifras son falsas, no están contrastadas. El mensaje 
debe ser que se organice la gente, que se estructure, que luchen. Las siglas deben 
desaparecer y los sindicatos son necesarios. Los textos de los panfletos deben 
analizar el problema, pedir la organización y la lucha. Enfocar al obrero de base, el 
sindicalismo ha hecho muchas cosas, pero ahora funcionan muy mal, no reflejan 
mayoritariamente lo que debe ser un sindicalismo. No se puede llegar a una huelga 
general sin los sindicatos. Hay que unir fuerzas criticando lo que no hacen.
15M04 - El documento lo he elaborado solo. El documento no pretende ir contra el 
sindicalismo, si no ir contra los que lo dirigen. No es un panfleto de ultraderecha. 
Defiende el sindicalismo. Pide que alguien le ayude a elaborar el documento 
tranquilamente con un café para que esté mejor.
15M05 - Propone, ya que el grupo laboral casi ha terminado su trabajo y no habían 
programado más reuniones, que el sábado traerá una copia de los documentos 
para poder leerse. Pide las aportaciones que ha oído y quedar el lunes para 
concretar un documento. El día y la hora se fijará el sábado.
15M03 - Hay que reconocer el trabajo de 15M04, no ha habido mala intención. El 
tema del sindicalismo hay que tratarle a fondo y con tiempo. No es lo mismo definir 
un sindicalismo, de base, no correcto, asambleario y otra cosa es promover la 
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afiliación. Hay que crear un grupo que trabaje el tema.
15M13 - Los sindicatos ya no nos representan. La gente que está cobrando un 
sueldo ya no está haciendo una labor interesante. Es bueno mover a las bases 
para que cambien todo lo que está pasando. No hay que defender a los sindicatos, 
que hay sindicalistas en su silla sin moverse.
15M05 - Conclusiones, el sábado se trae el trabajo de laboral y se crea el grupo 
para hablar el tema de los sindicatos, decidiendo que día y hora se reúnen.

2- Minoría o número de bloqueo

15M03 - Lee la propuesta de Luis, que no ha podido venir. Se aprobó lo siguiente: 
(doc2). En la comisión se discutió entre porcentaje y número. El bloqueo se aplica a 
comenzar o no el método asambleario que tenemos. El viernes había una sola 
persona que estaba en contra.
15M02 - El sábado se habló de un número entre 12-15 o que en cada asamblea se 
diera el número en función de cuánta gente hubiera de forma aproximada.
15M09 - En contra de la minoría de bloqueo, es ignorar a las minorías. Hay mucha 
gente que no se opone por timidez o que luego puede cambiar de opinión. Como 
pasó en la otra asamblea, que en principio sólo se opusieron unos pocos y en la 
votación final eran un 30%.
15M13 - La minoría de bloqueo no respeta a las minorías y no piensa en el 
consenso. Es un número muy alto 15 teniendo en cuenta que en Barcelona son 30, 
en proporción aquí serían 2 o 3 personas. En tal caso la minoría sería en relación a 
la población total. No ve problema entonces con poner un número fijo pero 
dependiente de la población de Valladolid. Pero no puede ser más de 5 personas 
como mucho. 15 personas ya es una representación importante y una minoría a 
tener en cuenta. A lo mejor se puede articular otro mecanismo para que no se 
pierda el tiempo en la asamblea.
15M11 - Por una vez que haya pasado no vamos a tirar las minorías, no pasa nada 
por perder unos minutos un día.
15M10 - De acuerdo con la minoría de bloqueo. El tiempo es oro. No se trata de 
evitar que una sola persona boicotee si no también un grupo de persona, evitar que 
un grupo de personas que se pongan de acuerdo previamente boicotee de 
asamblea en asamblea. Propone 25 personas. 15M no representa a la población de 
Valladolid, la cifra debe ser suficientemente baja para que sea una minoría o 
suficientemente alta para que no sea un grupo previamente puesto para boicotear. 
No puede caer la mayoría a los pies de una minoría organizada.
15M05 - Si por ejemplo hubiera un desalojo y una persona que tenga inquina al 
desalojado puede crear crispación aunque luego no se llegue. El tema de la 
acampada es un tema más complicado. Después de muchas horas de consenso 
una sola persona creó un cisma y crispación de nuevo. 25 le parece muchísimo, 15 
le parece un número apropiado.
15M07 - Tratar de cumplir dos objetivos, respeto a las minorías y funcionamiento de 
la asamblea. En las dos últimas se marchó mucha gente diciendo para esto mejor 
no venir. Lo que sucedió no es respeto a las minorías si no fastidiar una asamblea. 
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En la próxima asamblea podemos estar 100 en lugar de 150. Hay gente fuera que 
puede utilizar nuestro modo de funcionamiento para acabar con nuestro 
movimiento. Cree que el número debe ser un porcentaje fijo, contabilizado al 
comienzo de la asamblea. Los temas deben ir ya muy cerrados habiendo trabajado 
mucho en las respectivas comisiones.
15M14 -  ¿Qué significa el bloqueo? Si no hablan les quitas la libertad de 
expresión, si hablan obtendrán apoyos. No cree que se pueda aprobar en la 
asamblea. Los grupos de opinión también existen y no se les puede apartar 
confundiéndolos con grupos de boicot. A lo mejor en este tema puede ser necesario 
el bloqueo por estar muy viciado el debate, pero no sabe si en otro sí. Menos de 15.
15M15 - La asamblea contiene paseantes que pueden estorbar e incluso gente 
preparada para venir a estorbar. La participación en la asamblea tiene que ser un 
mérito, no lo puede hacer cualquiera. Hay varios grados, asistencia, escuchar, 
votar,… no puede participar cualquiera, hay que graduar. Preguntar si alguien se 
opone retrae que la gente levante la mano. No es partidario de minoría de bloqueo. 
Los consensos que han costado horas de trabajo en las comisiones, solo deben 
necesitar de una votación para refrendarla, si la minoría pierde la votación debe 
asumirlo.
15M09 - Uno de los principales pilares del 15M es que las asambleas sean abiertas 
y que cualquiera puede escuchar, participar y votar.
15M08 - Por motivos prácticos es necesaria una minoría de bloqueo de 15 
personas. Las circunstancias pueden arrastrar a la asamblea entera.
15M13 - Propone que el número sea bajo para poder equivocarnos por defecto que 
no por exceso. Si nos equivocamos que no sea por no respetar.
15M03 - La minoría de bloqueo puede tener dos efectos interesantes, es una 
llamada de atención para que todo el mundo se posicione desde el principio, puede 
haber otro problema añadido y es la dificultad de una propuesta de consenso. En la 
pasada asamblea no hubo reformulación por no encontrarse. Me preocupa la 
practicidad pero también garantizar las minorías. Es muy difícil que una o dos 
personas se queden solas teniendo razón. Propone votar primero minoría de 
bloqueo sí o no y después valorar % o Nº para después pasar a número en 
particular. 10 o 12 es un número apropiado.
15M13 - El mecanismo sería que si la persona en contra que habla no tiene 
suficientes apoyos
15M02 - Propone que la minoría de bloqueo se haga después de que hablen los 
que están en contra.
15M13 - Propone votación directa en lugar de bloqueo total.
15M03 - Hay que poner una cifra con todas las consecuencias. Sí que dejaría 
hablar a las personas pero una vez que hablen debería de terminarse.
15M09 - Las personas en contra deben de poder hablar y además después debe 
de haber un nuevo recuento. Si hablan pueden convencer y entonces los que están 
en contra pueden ser muchos más.
15M05 - Propone que se da la palabra a las personas que están en contra, son 
menos que el número de bloqueo, después de que estas personas hayan hablado 
se vuelve a preguntar las personas que están en contra.
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¿Cuántos hablarían?
15M16 - Se propone la mitad.
15M17 - Si hay alguien en contra no hay consenso inicial. Si el que sube tiene una 
gran idea y convence entonces se pierde el consenso.
15M03 - Propone primero se mira el bloqueo, luego un turno de 3 y 3 como mucho 
para hablar y después se vuelve a mirar el bloqueo.
Nicolás - Hay que diferenciar entre consensos mayores y menores. La 
argumentación da las razones para llegar a los votos.
15M05 - Se trata de llegar a un arma defensiva. Pasamos a votar 
Bloqueo: Sí – 14. No – 1. Abs – 2.
 Número - 13. Porcentaje – 4.
Rueda de opiniones: 10+10+10+10+15+20+10+10+10+10+10+10+10+10
15M03 - Se deciden 10 personas como minoría de bloqueo. Si no hay 10 personas 
en contra no puede haber reformulación. Que hablen dos personas.
15M10 - Que hable 1 o dos como mucho.
15M05 - Propuesta: Si hay menos de 10 personas en contra, entonces no entra 
en funcionamiento el método normal, se abre el turno de palabras 2+2, 
después se vuelve a preguntar y si se alcanzan los 10 en contra se continúa 
con el método normal, volviéndose a abrir el turno de palabra. Si no se 
alcanzan los 10 en ningún caso entonces la propuesta queda aprobada. Se 
vota, a favor 16, abstenciones 3. 

3- Desahucios

15M18 - Hay que llevar documentación para apoyar la manifestación. Hay que 
llevar lemas a movilizaciones para que tengan más ideas. Hablar con la PAH para 
ver si quieren unirse, publicarlo en la web o lo que quieran para apoyar.
15M09 - Se ha pasado a extensión para que se unan más acampadas.
15M05 - Van a hacer propuesta de coordinación entre barrios.
15M18 - ¿No interesa que haya difusión a nivel nacional de la manifestación? –
manos agitadas.
15M14 - Las frases por email de quien son
15M18 - Son solo algunas propuestas para poder ir avanzando. Las he ido 
recopilando de muchos documentos.
15M05 - Proponemos o estamos pisando movilizaciones.
15M18 - Es una propuesta para quitar trabajo a movilizaciones. Yo lo llevaría 
primero a movilizaciones.
15M14 - Yo no pondría dación de pago en una pancarta por se confuso, poner 
deuda, por ejemplo.
15M18 - Son frases con contenido que se pueden quitar o adaptar. Dación en pago 
es algo que aparece en todas las propuestas.
15M14 - Hay frases muuuuy complejas.
15M03 - Hemos trabajado a 3 niveles, un documento más de fondo, un segundo 
nivel con unos puntos programáticos a modo de propuestas, y finalmente una cosa 
sencillita que está redactada para explicar qué es una hipoteca, qué pasa cuando 
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no pagas… Está también el tema de 15M18 de sacar de todo esto consignas para 
las manifestaciones. Se podría aprovechar la asamblea después de la 
manifestación del viernes para convocar a todos los afectados por la hipoteca a una 
reunión. Por otro lado debemos preparar una movilización más fuerte, preparada y 
unificada sobre este mismo tema para octubre o noviembre. Lee el manifiesto 
(doc3) y reparte los puntos programáticos (doc4).
15M13 - Las propuestas están bien pero deben ser relativos a las situaciones 
personales.
15M02 - Los manifiestos los realiza política y luego comunicaciones les retoca.
15M09 - Los puntos programáticos habrá que pasarlos por la asamblea en su 
momento.
15M03 - Lee los puntos programáticos, es algo sencillo y sin desarrollo legislativo. 
Cuando se ejecuta una hipoteca sale en pública subasta, primero tiene que haber 
una tasación que puede ser diferente a la de la escritura, si no hay postores que 
pujen después de varias vueltas entonces el acreedor se la puede quedar por un 
50% del valor de tasación, que es lo que se descontará de la deuda. Además hay 
que pagar los costes del procedimiento judicial.
15M18 - Estas cosas están consensuadas a nivel nacional por la PAH.
15M17 -  En ningún caso el valor de tasación de la vivienda debería estar por 
debajo del 80% del valor escriturado. En algunas subastas se ponen de acuerdo 
previamente para poder venderla después por el 60%.
15M03 - Lee finalmente el manifiesto.
15M15 - En el tema de las hipotecas hay dos cosas, por un lado hay que actuar ya 
para parar desahucios y por otro hay que pensar hacia el futuro. No se está 
tratando el tema de la propiedad de la tierra, la propiedad del suelo… la raíz de 
todos los problemas viene de que el valor catastral no tiene nada que ver con el 
valor de tasación. Que las hipotecas, notarios, constructores, ayuntamientos se 
ciñan al valor catastral. La vivienda necesita una estabilidad no dependiente del 
mercado, como el trigo. Obligatoriedad de los gobiernos de dar casas a las familias 
y a personas y la segunda vivienda prohibida o restringida. Finalmente qué pasa 
con la propiedad del suelo, porqué no negamos la propiedad del suelo.
15M05 - Centrémonos por ahora en el manifiesto.
15M09 - Me gusta el contenido, pero me parece muy largo y le falta fuerza, le falta 
populismo.
15M20 - Las personas que se han estado sacrificando por una hipoteca son de 
buena fe. El gobierno debe dar vivienda a las personas que se quedan en la calle. 
Que se vigile a los especuladores y que si se ha pagado 20 millones y se vende por 
60 millones, hay que atacarlo.
15M14 - Secundo lo de Jorge, hace falta algo más dinámico, sobre todo al final del 
párrafo con una frase más fuerte. Es demasiado largo.
15M18 - Es importante que se informe a la gente dónde está el problema. No lo 
recortaría pero es cierto que le falta dinamismo. Incluso le iría añadiendo datos de 
actualidad. Al hilo de lo que comentaba el compañero es más importante cambiar la 
ley que paralizar temporalmente un desahucio. Decisiones que afectan a miles no a 
un caso.
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15M10 - El texto es bueno habrá que darle retórica. Como 15M respondemos a una 
demanda de la población, no a una demanda de la izquierda tradicional respecto a 
la propiedad del suelo.
15M21 - Incluiría la debilidad del estado. Estos problemas no se van a resolver si 
no hay un estado fuerte que sea capaz de hacer las cosas y no esté secuestrado 
en manos de no se sabe quién.
15M03 - Añadiría el hecho de que se ha incrementado el precio de la vivienda de 
forma artificial por medio del mercado. También es importante lo de la debilidad del 
estado. Acabar llamando a la movilización, que hay que luchar y que hay que parar 
los desahucios. Tiene un panfleto de la PAH de Cerdanyuela con un buen final 
clamando a la unión con frases como “si tu banco solo te ofrece como única salida 
aumentar la deuda, y encima te presiona, te humilla y te trata como a un 
delincuente!”.
15M05 - Concretemos en el manifiesto. Al final del manifiesto hacer el 
llamamiento a una reunión y unión. Pues se recogen las adiciones, se verá lo 
que se puede reducir y se añaden las frases guerreras al final de cada 
párrafo.
15M03 - Mañana antes de la intercomisional quedamos para reformar el 
manifiesto.

4- Iveco

15M05 - Hoy le ha tocado a Iveco, mañana a cualquier otra empresa, la solidaridad 
es una parte importante del 15M. Propone invitar a que venga a la intercomisional 
algún afectado para exponer su tema. Así después se lleva a la asamblea a que 
cuenten al final.
15M10 - Las intercomisionales están muy apretadas en el orden del día.
15M05 - Que se lo preparen antes.
15M03 - No ve la necesidad de que pase por la intercomisional, que vaya 
directamente a la asamblea. Que después de que expliquen el problema vea 15M 
como se solidariza.
15M18 - Que lo lleven a movilizaciones.
15M11 - Hasta el sábado no hay reunión de movilizaciones.
15M14 - Apenas se ha tratado el tema.
15M03 - ¿Se asume que pasen directamente a la asamblea general?
15M18 - Yo no opino eso, no debe ir directamente a la asamblea. Puede haber 
problema, igual que con Gaza.
15M09 - Ya hubo problemas con las formas con el tema de Gaza. Hay que cuidar 
las formas, no llevar directamente a la asamblea.
15M03 - Sólo han pedido micrófono abierto, no apoyo directo. El micrófono abierto, 
abierto es, cualquiera puede hablar por él, que informen sin más.
15M18 - Si es sólo esa intervención puede ir directamente a ruegos y preguntas.
15M05 - Que traigan por escrito la problemática para llevarlo a 
intercomisiones, después que lleven en cualquier caso su problema al 
micrófono abierto y que hablen con movilizaciones para ver cómo nos 
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podemos solidarizar.
15M10 - A lo mejor no se les debe relegar a ruegos y preguntas cuando nadie 
escucha. Que se hable en intercomisiones para crear un punto del orden del día.
15M03 - La propuesta es que Iveco quería informar en la asamblea y que pueden 
hacer todo lo que quieran en intercomisiones.
15M05 - No está demás que traigan información mañana a intercomisional.
15M18 - Si hacen oferta de acción que el moderador les desvíe a la comisión 
correspondiente.
15M19 - Que se queden en ruegos y preguntas.
15M10 - Que lo decida intercomisiones.
15M05 - Este tema al menos le tiene que conocer la intercomisional para que no se 
afeen las formas. Se quedan las 3 formas.

5- Portavoces

15M02 - Una sola reunión a la semana es muy poco. Si se queda sólo 
intercomisional quitando portavoces, la coordinación entre comisiones es 
demasiado baja. Pueden aparecer temas meramente informativos, por ejemplo el 
domingo a las 7, en el que todas las comisiones se reúnan. Una intercomisional 
que tal vez se llegue al consenso el jueves.
15M18 - Con una intercomisional es suficiente. Pide mayor calidad en lugar de 
frecuencia. Las decisiones no quedan bien establecidas.
15M14 - Cree que las cosas de una comisión que haya que llevarlas a otra sea una 
persona de la comisión la que la lleve a la reunión de la otra comisión, sobre todo si 
es una persona que está en ambas comisiones. Esa persona puede a su vez 
informar de lo que hace la otra comisión.
15M02 - Se decide una sola reunión intercomisional a la semana.
15M05 - Muy bien lo de Silvia.
15M02 - Los temas que se acordaron en la comisión pasada los fui pasando como 
portavoz para que se enterasen. Es otra forma de informar sobre temas 
importantes.
15M09 - Correos
15M05 - Conclusión: Una sola reunión intercomisional es suficiente, existen otras 
formas de coordinación entre comisiones como se ha hablado.

6- Ruegos y Preguntas

15M05 - El grupo de futuro estaba conformado por varias personas entre ellas yo. 
Todas las comisiones saben que se debía crear el grupo pero hay comisiones que 
no han participado en él, dos personas por comisión. Solo ha habido dos 
comisiones que hayan aportado personas. El tema está llevando demasiado tiempo 
y trabajo. No se ha constituido el grupo.
15M09 - Propongo que se pase por cada comisión llevando el problema.
15M11 - ¿Que es grupo de futuro? Transformación de acampada
15M03 - Hay que tratarlo antes de la intercomisional.
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15M19 - ¿Cómo se ve el tema desde política? Cuánto está aportando cada persona 
al punto información, estructura del punto, finalidad de la tienda nueva, que va a 
pasar con la pernoctación…
15M02 - Mañana si la intercomisional no tiene muchos temas que tratar, entonces 
hay que tratar los temas específicos como cómo está el punto de información. El 
martes 12 se ha comentado como un buen día para quitar la pernoctación.
15M19 - Lo tiene que decidir la asamblea y no la acampada.
15M18 - No cree que se deba reabrir el caso de nuevo. Se ha consensuado que 
hay que tratar las puntos acordados primero. Podemos enviar nosotros las 
propuestas a los responsables por correo electrónico. Estamos exactamente igual 
que la semana pasada. Se ha perdido una semana, cierto, pero hay que tratar los 
puntos débiles.
15M20 - Lo tiene que decidir la acampada y no la asamblea.
15M05 - Ya hay muchos pueblos, 12 asambleas sólo mañana, ¿cuándo se hace la 
reunión del grupo de futuro? No han venido a esta reunión aunque hice una 
convocatoria para hablarlo. Mañana es un mal día por el congreso de literatura. 
Algún escritor se había propuesto para venir aquí, pero sería feo si no hay un 
quórum, actividades no sabía qué hacer.
15M18 - Que se reúnan a las 5 de la tarde las 5 personas que ya están para llevar 
algo a la intercomisional.
15M10 - Si los compañeros acampados quieren quedarse se pueden quedar hasta 
que les echen. No lleguemos al punto de que la asamblea diga que se vayan y se 
queden.
15M03 - Propuso que en la próxima asamblea éste tema no sea el primero. 
Estamos en un momento muy crítico, hay que hacer un gran esfuerzo de todos 
para darle un enfoque de contenido y no dar una imagen desanimante. Nadie se ha 
parado a hacer una relación de todos los puntos que hay que tratar y arreglar. Hay 
que sentarse a programar y no tanto hablar. Dejaría la reunión para después.
15M18 - Haría la reunión mañana a las 5 de la tarde. Antes de la intercomisional.
15M05 - No sé por qué no ha funcionado el grupo: falta de tiempo, falta de trabajo, 
indecisión, falta de ganas…
15M18 - El primer error es no reunirse si no estamos todos, hay que empezar a 
moverse.
15M05 - Había tiempo, no hacía falta obligar, hoy miércoles hubiera sido un buen 
momento.
15M02 - Decía que se podía tratar el tema de la salida de la marcha indignada y 
que pasará cuanta gente se queda y si la acampada se queda temblando.
15M19 - Lo que no puede ser es que la acampada se quede con 3 personas por la 
noche en lugar de extinguirse poco a poco.
15M05 - Se encarga de contactar con las comisiones y de dinamizar.

15M14 - La marcha indignada. El ayuntamiento de Iscar ha dicho que no les han 
notificado nada. No cuesta notificar la ruta para acogernos al derecho de reunión.
15M18 - Dani es el que está en el grupo legal para hacer la notificación y llevarla.
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