
Plaza del 15M

Sábado 09/07/2011

Política

Orden del día
1. Programa de desahucios: Evaluación de los dos puntos pendientes de 

aprobación.
2. Carta sindical.
3. Nombramiento de dos personas para la comisión de resolución de 

conflictos.
4. Nombramiento de dos personas para incorporarse al grupo de 

moderadores/as de la asamblea general.
5. Contenido para la manifestación del viernes 15 de julio.
6. Acampada.
7. Tema de la minoría de bloqueo en la asamblea general.
8. Huelga general.
9. Se incorpora una compañera a la asamblea que propone se incluya un 

punto de información sobre las actividades del grupo de medio ambiente y asi se 
hace.

______________________

RESÚMEN Y ACUERDOS:

Bla, bla, bla



Programa de  desahucios El  primer  punto  se  deja  para  el  final  de  la  reunión 
dejando un margen de tiempo para ver si llega más gente, si no fuera así se dejaría 
para el miércoles día 13, cosa que finalmente se hace.

1. Carta sindical: No se comparte el estilo del comunicado distribuido, se citan 
siglas con demasiada beligerancia y sin matices. Se propone que se reuna un 
grupo de trabajo laboral que ya elaboró un breve documento.

En el transcurso de las reflexiones sobre este segundo punto se hace una 
recomendación que es compartida por tod@s l@s asistentes para que la 
gente asista a las comisiones y grupos de trabajo.

La reunión del grupo laboral queda pendiente para fijar su reunión.

3. Nombramiento de dos personas para la comisión de resolución de 
conflictos Se propone y se apoya por unanimidad que por parte de la 
comisión de política  vayan a la comisión de resolución de conflictos Sara y 
Doris.

4. Nombramiento de dos personas para incorporarse al grupo de 
moderadores/as de la asamblea general.

Se propone y es apoyado tambien por unanimidad que para el grupo de 
moderación de asambleas generales vayan Jorge, Sergio y Juan, en este 
ultimo caso la persona propuesta expresó algunas reticencias pero quedó en 
que se las pensaría, por parte de la comisión se le insistió para que asumiera 
esa responsabilidad.

5. Temática de manifestación del viernes 15 : La comisión de política debe de 
colaborar junto con la de movilizaciones y comunicación para proponer los 
lemas de las manifestaciones, ademas debe de dar sustento teorico a las 
convocatorias:  manifiesto…

Desde la comisión de  políticas se apoya que el lema de la manifestación del 
día 15 sea el de los ERES y que se haga un documento sintético.Juan  se 
comprometen a hacer esa tarea y Doris a colaborar en ello con él.
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6. Acampada: Se informa de la posibilidad,  probable, de que la Delegación del 
Gobierno- policía “levante’’ la acampada a mas o menos corto plazo.

1: Plantea que no entiende el porque se insiste tanto en levantar la acampada.

2: Plantea que todo hay que decidirlo en asamblea, que l@s acampad@s en 
ultima instancia se podrian quedar a título individual, que la acampada produce 
más problemas que ventajas. Cree que sería muy negativo que la policía 
levantara la acampada y no hubiera respuesta social. Informa que hay dos 
denuncias de gente de la zona que pueden traer consecuencias para los que 
firman las solicitudes de acampada.

3: Considera que hay que evaluar cuidadosamente el impacto de un desalojo 
policial, que no es deseable pero que no tiene que ser necesariamente negativo 
para el movimiento, tal como ocurrió en otras ocasiones, puede generar apoyos 
si se reacciona serenamente ante el levantamiento policial. Hace hincapié en la 
importancia de mantener y reforzar la unidad del movimiento. En todo caso la 
asamblea tiene que decidir sobre este tema como sobre cualquier otro.

4: plantea que hay que estar preparados y tener un protocolo de actuación.

5: Plantea que las circunstancias externas, el levantamiento policial de la 
acampada, puede incidir significativamente en el debate sobre el tema. Que 
como asamblea va a ser muy difícil tomar una decisión sobre la acampada por 
que según las normas de funcionamiento de ésta y visto lo visto en asambleas 
anteriores es poco probable que se consiga mayoría suficiente para tomar la 
decisión de levantarla.

2: Plantea que si desaloja policialmente, ello puede dificultar la puesta de un 
punto de información que sea tolerado. Así mismo señala que hay prácticas 
incompatibles de algunas de las personas acampadas con la filosofía y los 
hábitos compartidos del movimiento 15M.

6: ve positivo la comisión de resolución de conflictos, insiste en la importancia 
del punto fijo de información y que habría que moverlo ya.

3: Que hay que diferenciar comportamientos: lo que son agresiones fisicas, de lo 
que son pasadas verbales, en este caso hay que valorar la reiteración de ese 
comportamiento y su intencionalidad, para diferenciarla de lo que puede ser un 
‘calentón’ puntual.

2: El punto de información que existe se construyó en una noche la semana 
pasada, la idea es hacer una caseta relativamente grande, que incluiría un 
pequeño almacén, de dos pisos y tejado.

5: Señala la importancia de tener el punto de información hay que resolverlo ya. 
Insiste en la importancia del clima de unidad, en este movimiento no sobra 
nadie, todo el mundo puede aportar y una de las tareas internas es construir una 
cultura de la unidad.
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3: Que hay que organizar ya el punto de información y hay que tener preparado 
un protocolo de respuesta ante la hipótesis de una intervención policial.

2: Informa que hay posibilidades de varios locales para guardar cosas.

 

7. Minoría de bloqueo:Se decide aplazar para la reunión del miércoles día 13.

8. Huelga general Se decide tambien aplazarlo para la reunión del miércoles 
día 13.

9. Medio Ambiente La persona que viene en representación de ese grupo de 
trabajo informa de que se plantean realizar alguna acción además de tratar 
los asuntos teóricamente. Están elaborando un manifiesto del grupo de 
trabajo de medio ambiente. Solicitan que se le aporten ideas y temas para la 
reflexión así como una metodología de trabajo que sirva para articular el 
trabajo entre los “grupos de trabajo” y la “comisión”.

2: Le explica a la persona que representa a medio ambiente la metodología de 
trabajo que se sigue entre los grupos de trabajo y las comisiones.

La persona que viene del grupo de trabajo de medio ambiente dice que este 
grupo de trabajo tiene tres documentos sobre “decrecimiento”; “energía”;”la 
economía del suficiente” así como del deseo del grupo de trabajo de aportarlos a 
la comisión de política y al conjunto del movimiento 15-M. Se le informa de la 
metodología para realizarlo y se manifiesta el interés para que ello vaya 
adelante.

 

Siendo las 14h10 se da por finalizada la reunión de la comisión.
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