
Plaza 15M

Miércoles 03/08/2011, 19:30

Política

a/ Orden del día.

1. Elección de moderador, y tomadores de palabra y de acta.
2.Lectura y aprobación del acta anterior: miércoles 27/julio/2011.
3. Crear orden del día.
4. Lluvia de ideas sobre privilegios de los políticos.
5. Personas para doc organización interna.
6. Punto de información.
7. Posible unión a 3 convocatorias de manifestaciones.
8. Transformación y/o actualización del movimiento.
9. Ruegos y preguntas.

b/ Acuerdos de cada punto del orden del día.

1/ Uno de los portavoces elige a 3 personas que aceptan esas funciones..
2/ Se lee y aprueba el acta anterior. 
3/ Se consensúa el orden del día.
4/ El grupo expone sus ideas de trabajo y la comisión las acepta y aporta ideas 
nuevas para trabajar.
5/ Jorge y Fran se ofrecen voluntariamente como representantes de la comisión y 
pedirán alguna persona más que colabore, en la próxima intercomisional. 
6/  Propuesta final para el mes de Agosto: Empezar la semana que viene en los días 
y horas de reuniones de comisiones y/o asambleas de barrios. Que el punto sea 
móvil y previa notificación a la sub-delegación del gobierno.
7/ Política apoya y se une a las 3 manifestaciones. Hay que pasarlo por la 
intercomisional para ver si el 15-M de Valladolid las apoya, y se decide trasladar la de 
los CIEs a movilizaciones.
8/ Se propone llevar a inter-barrios el hecho de que se expongan ideas para la 
reorganización. Se acuerda que se hagan propuestas por escrito para llegar a la 
creación de una propuesta común en la próxima reunión.

c/ Temas de política para la asamblea general del viernes 5/agosto/2011.

- Se va a informar del trabajo de  los grupos de educación y laboral.



1/   Elección de moderador, y tomadores de palabra y de acta.  

- Uno de los portavoces elige a 3 personas que aceptan esas funciones.

2/ Lectura y aprobación del acta anterior: miércoles 27/julio/2011.

- Un portavoz lee el acta, otra plantea dos dudas que son resueltas de manera 
inmediata y se aprueba.
- También se leen los acuerdos o deberes de la última intercomisional.

3/ Crear orden del día.

- Se plantean algunas cosas que se colocan en ruegos y preguntas.
- El orden del día era muy extenso, y a media reunión se decide que 4 puntos se 
pospongan para la próxima reunión.

4/ Lluvia de ideas sobre privilegios de los políticos.

-  Hablan los que han comenzado el trabajo. Han recogido múltiple información. Se 
han recogido también salarios y privilegios. Se habla también de la adquisición de 
fondos económicos para las arcas de los políticos y sus respectivos partidos.
- Es el mal uso de los privilegios políticos ls que hace que no sea efectiva la 
democracia, en
parte. No se debe perder de vista que su eliminación puede suponer la eliminación 
de la
participación de las clases más bajas.
- La política debe ser para los más adecuados. También la supresión de órganos 
políticos
como el Senado o las diputaciones. Mejor uso de dichos recursos.
- Centrarse en los ayuntamientos  ya que son más importantes de cara a elaborar 
las
propuestas para dicho grupo encargado de ello. Control de la falta de 
responsabilidad del
gobierno.
- Un político no debe ser alguien que pretenda obtener réditos de su función 
pública. Debe
gobernar con humildad.
- Análisis de los privilegios, de como financieramente se enriquecen, así como del 
control que ejercen sobre los medios de información con partidas específicas 
(censura en la información).
- Se habla de los privilegios de los políticos de Castilla y León, y de como el alcalde 
de
Valladolid durante un año se subió el sueldo hasta tenerlo como el del actual 
presidente del gobierno.
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5/ Personas para doc organización interna.

- La pretensión es crear un documento de funcionamiento interno, recopilando los 
acuerdos de funcionamiento aprobados, competencias de las comisiones, 
competencias de intercomisiones y de asamblea... . 
- Se dice que el documento que existía desde hace cerca de mes y medio no vale, 
porque tiene otras cosas sobre otros temas.
- Es necesario crear un nuevo documento que ordene las normas de 
funcionamiento.
- Jorge y Fran se ofrecen voluntariamente como representantes de la comisión y 
pedirán alguna persona más que colabore, en la próxima intercomisional. 

6/ Punto de información.

- Determinar si es necesario un puesto de información fijo o móvil. Establecimiento 
de
horarios y días. La idea es que el punto comience a funcionar en septiembre.
- Se comenta la alternativa de negociarlo con la sub-delegación del gobierno para 
que se permita al puesto estar fijo y en Fuente Dorada.
- Proposición de información más informal hasta septiembre, y más estructurado a 
partir de
entonces.
- Que se informe antes y después de las comisiones y asambleas. Se propone 
definirlo bien y
matizado.
- Podría ocuparse un día cada comisión.
- Un compañero de Delicias indica que también hay gente en los barrios que estaría 
dispuesta a colaborar en los turnos u horarios.
- Propuesta final para el mes de Agosto: Empezar la semana que viene en los días 
y horas de reuniones de comisiones y/o asambleas de barrios. Que el punto sea 
móvil y previa notificación a la sub-delegación del gobierno.

7/ Posible unión a 3 convocatorias de manifestaciones.

- Se informa de las tres posibles manifestaciones a las cuales unirse:
1. Marcha hacia los centros de internamiento de extranjeros (CIEs). 27 o 28 de 
agosto.
2. Movilización en defensa del sector público y de derechos sociales. Contra la 
privatización de la sanidad, la educación y la justicia. Domingo 18 de septiembre a 
las 19h.
3. Manifestación de la PAH (Plataforma de afectados por la hipoteca) contra el 
abuso hipotecario. Domingo 25 de septiembre a las 18:00h.
Las 2 primeras salieron de las reuniones de todos los grupos nacionales de asuntos 
sociales del 15M en el Retiro, el fin de semana del 24 de julio.
-Se pone de manifiesto la reacción contra la sanidad pública a nivel estatal y 
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autonómica en particular.
-En cuanto al tema de desahucios se propone que se traslade en primer lugar a 
interbarrios y
posteriormente a los barrios.
- No se sabe si es aconsejable reanudar movilizaciones de agrupaciones ya 
constituidas.
- PAH pide la colaboración del 15-M, más en Valladolid que no hay plataforma. 
Piden que si nos unimos, les informemos del recorrido para que ellos también lo 
cuelguen.
-La movilización sobre los CIES se trasladará a la comisión de movilizaciones para 
que lo
trate. 
- Política se une a las tres, pero pasándolo por intercomisiones.

8/ Transformación y/o actualización del movimiento.

- Se propone un sistema de mayor trasversalidad  cuyos grupos de trabajo y 
comisiones no fijen su lugar en Fuente Dorada. Así mismo darle también mayor 
protagonismo a la asamblea y a los barrios.
- Deben mantenerse las señas de identidad y avanzar más en la calle. Es la 
primera vez que un movimiento de masas no necesita un líder que los lidere.
- Otra seña de identidad es mantener dicha pluralidad.
- Se propone que las comisiones se mantengan. Que las reuniones se hagan en 
Fuente
Dorada, también la asamblea y que tome protagonismo inter-barrios.
- Otra idea es que las comisiones pasen a depender de inter-barrios.
- Se acuerda que se hagan propuestas por escrito para llegar a la creación de una 
propuesta común en la próxima reunión.
- Se propone llevar a inter-barrios el hecho de que se expongan ideas para la 
reorganización.

8/ Ruegos y preguntas.

8.1 Derecho animal.
- Hay un grupo de personas interesadas en crear un grupo sobre derecho o 
dignidad animal. No ha podido venir nadie de ese grupo a la comisión para explicar 
que trabajo quieren realizar. Se está a la espera de que envíen algunos 
documentos que hay realizados.

8.2 Grupo de trabajo de educación.
- Explican el trabajo que están realizando. Centran su “ideario” en 6 puntos o 
apartados.
1. Educación como servicio público.
2. Análisis de políticas educativas y comparación con otros modelos europeos.
3. ¿Qué entendemos por calidad educativa?
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4. La educación no es un desarrollo social sino un control por parte del estado. 
5. Ejemplos desde abajo.
6. Creación en septiembre de asambleas de alumnos y padres.
- Un compañero ofrece un documento sobre educación que ya explicó en la reunión 
del Retiro en Madrid y fue muy aplaudido. Se lo queda el grupo de educación de 
Valladolid, que además cuenta con el coordinador nacional de los grupos de trabajo 
de educación.

8.3 Grupo de trabajo de laboral.
- Un compañero expone el trabajo realizado hasta ahora por el grupo y se 
compromete a pasarlo por correo a la comisión.
Hay 4 tipos de documentos:
1. 1 o 2 folios de ideario en base a 4 puntos concretos: Reforma laboral, reforma de 
la negociación colectiva, reforma de las pensiones y Pacto del Euro.
2. Exposición de los decretos o la ley tal cual.
3. Resumen de la ley.
4. Explicación de porque los consideramos injustos con ejemplos claros y directos. 
En que nos influye de forma negativa la ley o los decretos (este apartado no está 
finalizado). 
- Algún compañero matiza o comenta el trabajo y se abre un pequeño debate.

d/ Orden del día previo de la próxima reunión.

1. Lectura y aprobación del acta anterior: miércoles 3/agosto/2011.
2. Crear orden del día.
3. Posible huelga general.
4. Estrategia a seguir respecto a las elecciones generales.
5. Propuesta de Barcelona de consenso de mínimos internacionales.
6. Contenido para la manifestación del 15 de octubre.
7. Ruegos y preguntas.
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