
Acta reunión comisión política – 15M 
Valladolid
Sábado 3 de septiembre de 2011 – Duración: 2 horas y 5 minutos.

a/ Orden del día:

1º Mínimo de orden interno. 
2º Aprobación de las dos últimas actas. Actas de julio no aprobadas.
3º Búsqueda de profesores y ponentes para charlas.
4º Reforma de la Constitución y manifestación día 6/septiembre/2011.
5º Propuesta de Barcelona de  consenso de mínimos internacional.
6º Grupo de trabajo de Laboral.
7º ¿Cómo se van a convocar la Asambleas Generales e Intercomisiones?. 
8º Calendario de la comisión.
9º Correos y comunicaciones (ha quedado pendiente siguiente reunión 
miércoles: 07/09/11).

b/ Acuerdos sobre cada punto del día:

1/ Se fijan 3 horas de duración máxima. A continuación: se establecen el 
tiempo para cada tema. Distribución del tiempo con proposición del 
moderador y consenso del resto.
2/ La gente llerá las actas en su casa, y se aprobarán en la próxima reunión 
7/9/2011. Solo se aceptan matices de los  que hayan leído las actas. 
Sinceridad.
3/ Es un tema que corresponde a Actividades, aunque podemos proponer 
nombres si conocemos alguno.
4/ Añadir la rectificación sobre el referéndum y las 4 líneas del documento. Se 
aprueba un panfleto para la manifestación del martes 6/9 /2011.
5/ Se reenviará a los correos e incluso se dará alguna copia en papel. Que la 
gente vaya leyendo los 3 primeros puntos.
6/La comisión solo revisará los panfletos. Leer para el sábado 10 el de la 
reforma de la negociación colectiva
7/ Próxima asamblea general: viernes 16/9/2011.
8/ Se decide posponerlo hasta la reestructuración, aunque volver a tratarlo la 
próxima semana. 

Desarrollo del orden del día:
1º Mínimo de orden interno reuniones de Comisión de Política

15M05-Las reuniones de Comisión de Política, establecer pautas de 
desarrollo: sintetizar, tratar los temas preparados. Techo horario de la 
Comisión: se propone inicialmente 4 horas. A partir de ese nº de horas, la 
gente empieza a cansarse.
15M10 – Ajustarse los temas a tratar, acortarlos y saber concretar. Sí, es 
necesario 4 horas.



15M01 – Le parece bien poner límite, 3 horas lo considera óptimo. Lo 
considera tiempo para intentar.
15M06 – Las intervenciones varían mucho de unas reuniones a otras. El 
tiempo de cada reunión se fija para cada reunión. Cada punto ½ hora. Fijando 
el Orden del día, turno, replica y turno cerrado.
15M07 – La reunión del último miércoles, modelo de reunión. Al principio se 
debe establecer la hora de finalización de cada reunión. Fijar fin de cada 
punto, fijar cuando acaba cada punto y ser exigente. Duración de cada 
reunión de 2 h. 30’, salvo excepciones.
15M08 – Depende la duración de cada reunión. Concretando los puntos. Fijar 
un nº de puntos necesarios de solucionar para dar a Movilizaciones.
15M03 – Mínimo 3-4 horas variable se fijará en cada reunión. Dependiendo 
del calado de cada tema. Se cuantifica variable el tiempo por cada punto.
15M06 – El moderador tiene la capacidad para fijar los tiempos.
15M08 – Fijar los puntos para la siguiente reunión, para que se traigan 
preparados desde casa.
15M07 – Vamos a mandar al correo los tema (el grueso) de cada reunión.
15M05 – Antes se fijaban temas para siguiente reunión. Ahora ha ocurrido 
que había exceso de temas dejado  para siguientes reuniones.
15M01 – Al principio se fijan 3 horas. A continuación: se establecen el tiempo 
para cada tema. Distribución del tiempo con proposición del moderador y 
consenso del resto.
15M03 – Propone que sea G moderador habitual, considera que hace muy 
bien la moderación. Aunque se le dice mayoritariamente que hay que ir 
turnándose. 

2º Aprobación de las dos últimas actas.
Pendientes de aprobación actas de fechas: 10-agosto y 31-agosto.

15M06 – Leerlas primero en casa, aprobarlas en la siguiente reunión 
(miércoles: 07/09/11).
15M03 – Numeración de actas pendientes, que se esté pendiente de leer.
15M05 – Actas sin aprobar que se lean:

Miércoles 31-08 y miércoles 10-08 sin aprobar.
Miércoles 06-07, sábado 09-07 y  miércoles 13-07.

3º Búsqueda de profesores y ponentes para charlas.

15M07 – Tema de Movilizaciones y Actividades.
15M05 –  Si alguien conoce a alguien que los proponga y se les pasa a 
Actividades.

4º Reforma de la Constitución, manifestación día 6/septiembre/2011.
Leído Documento del texto, en reunión del día de la Reforma de la 

Constitución. Leído y elaborado por  15M09.

15M05 – ¿Mismo manifiesto, leído en manifestación 01/Septiem.? u ¿otro?. 
Existe consideración de que es válido.



15M01 – Considera juntar manifiesto manifestación 01/Septiem. con puntos 
del Documento del texto leído, en reunión del día, de la Reforma de la 
Constitución.
Hay un punto en el manifiesto sobre el Referéndum que no está de acuerdo 
como se trata en el Manifesto. Considera que no era tema decidido en 
reunión  31/08/11 y que estaba abierto al debate. 
15M09 – Tema de Manifestación 06/Septiem. Manifiesto manifestación 
01/Septiem. está bien, no lo hubiese tratado así el tema del Referéndum. Pero 
aun no siendo al 100% y por no liar un cambio, acepta el referido Manifiesto. 
El problema el horario y el recorrido.
15M06 – Manifestación el mismo día de CC.OO, a nivel estatal en todas las 
capitales de provincias a las 13,00 h. 
Intentar en la misma, al finalizar, difundir la nuestra.
15M08 – Recorrido Manifestación 06/Septiem. : Fuente Dorada, Ferrari, Pza. 
Mayor, Santiago, Montero Calvo, Los Alcalleres, Montero Calvo, Pza. España, 
Mantería, Pza. Cruz Verde, Don Sancho, Pza. San Juan, Verbena, Pza. San Juan.
Permisos se piden con indicación de nombre, domicilio y Nif., responsabilidad 
de la persona que pide la manifestación. Con posibilidad de multa de 3000 € 
por responsabilidad de incidentes o altercados. Se pide responsabilidad a los 
participantes, como respeto a la persona que realiza petición de 
manifestación.
15M03 – Cambiar de la persona que ha realizado la petición de la 
manifestación para día 06/Septiem., por estar fuera de la ciudad ese día.
15M01 – Que manden comunicación de nueva persona, que en ausencia de la 
persona peticionaria/ausente, se responsabiliza de la misma petición de 
manifestación.
15M03 – No hay nada anunciado en la web sobre la Manifestación 
06/Septiembre. Es un fiasco que no esté publicado y un fracaso de 
organización y estrategia.
 15M01 – Tema de cómo no funciona Comunicaciones, por falta de gente 
puntual. Intentar arreglar las posibilidades de solucionar los problemas de las 
comunicaciones imprescindibles.
Para Manifiesto manifestación 06/Sep. complemento a Manifiesto 
manifestación 01/Sept.:
“Referéndum que garantice la libre expresión de todas las posturas. Consulta 
clara. Reivindicación de las garantías democráticas”.
15M10 – Referéndum, un debate profundo y limpio. Defensa del fondo y de la 
forma. En reunión 31/08/11 se le estaba dando más importancia a la forma 
que al fondo. 
15M09 – Acepta el Manifiesto manifestación 01/Sept.. Forma de asumir 
recorrido, y prevenir repercusión de incidentes sobre persona convocante: 
Cuando se acaba recorrido, hacer comunicación “a partir de aquí 
desconvocamos la manifestación”, se graba en video y como prueba judicial 
vale.
15M03 – Si se ha marcado un recorrido, aceptarlo. Respetarlo, asumir 
recorrido.
15M09 – Si hay alguna circunstancia de improvisación, verlo en otro debate. 
Considerar los imprevistos/incidentes (en las manifestaciones) hay una 
formula técnica para evitar sanción. 
15M05 – Que lo traiga, por escrito, para aprobarlo.



15M08 – Comunicaciones lo suba: Comunicación sobre manifestación de 
06/Sept.
15M06 – Movilizaciones ha quedado Plaza Carmen, para hacer pancarta.
15M05 – El problema puntual de Comunicaciones de gente. Hay 1 persona de 
vacaciones. 2 personas sin internet. Aun así, la concentración de 01/Sept. sí 
se puso.
15M08 – Avisadles (Comunicaciones) para que lo publiquen.
15M09 – Reforma de la Constitución: (como en el Pacto del Euro) engaño y 
truco. Valoración como algo positivo “que no se puede gastar más de lo que 
se tiene”. Tratan de que la gente lo interiorice como positivo. Necesitamos 
una idea de confrontación con esa idea de su manipulación, que empatice 
(nuestra propuesta) con mucha gente. 
15M03 – Se incluyan párrafos leídos por compañero y juntar al Manifiesto 
para manifestación del 06/Sept..
15M07 – Resumen manifiesto más sintético, con puntos remarcables para 
editarles a los cuatro vientos. Díptico.
Referencia a Alemania en texto Reforma de la Constitución : ¿por qué 
referencia a Alemania (tema intereses deuda, comparación de la española 
con respecto a la alemana)?, ¿es necesario dicha referencia a Alemania?.
15M09 – La referencia a Alemania con respecto al tema de la deuda, es 
necesaria porque es la que marca. Es el patrón (en la economía y en la 
deuda).
15M10 – Un díptico: Mentiras de la Reforma de la Constitución (extracto del 
texto de Reforma de la Constitución).
15M06 – Manifiesto retocado. El Manifiesto es bueno, pero es necesario 
rehacerlo con aportaciones del texto del Documento de Reforma de la 
Constitución. Hay que refundir los dos textos. Consideraciones del extracto 
del texto de Documento de Reforma de la Constitución son buenas.
15M05 – Que se pueda llevar a completar capítulos del Manifiesto y 
puntos/ideas de texto del Documento de Reforma de la Constitución, que 
alguien los refunda.
15M01 – Aprovechar lo que ha hecho compañero (texto de Documento de 
Reforma de la Constitución). Tomar documento mejorado más explicado en 
determinados puntos. Tiene que ser un documento para difundirlo.
Manifiesto  2 puntos a añadir:

1º) Del Ideario del Documento de Reforma de la Constitución: 
“prioridad del pago de los intereses de la deuda. Y si hay que elegir: la 
prioridad del pago de intereses de la deuda sobre los Servicios Sociales”.
En Documento de Reforma de la Constitución: Se prioriza pago intereses, 
sobre todo lo demás.

2º) Propuestas alternativas: 1º)Reforma fraude fiscal y 2º) “que pague 
más el que más tiene”.
15M07 – Panfleto donde se resuma: Documento de Reforma de la 
Constitución.

Cara A) Texto literal de la Reforma del Gobierno.
Cara B) Propuestas 15m.

15M09 – Manifiesto que tenemos añadiendo algo del texto de Documento de 
Reforma de la Constitución.  Se compromete a clarificar algo del texto y 
pasarlo para realizar los panfletos. ¿Podemos asumir la responsabilidad como 
Comisión de Política de la difusión de dichos panfletos?.



15M03 – Documento de Reforma de la Constitución, extraordinarias ideas: 
Como se priorizan los recortes y quién gana con esta historia. Ideas para 
defender por 15m.
15M11 – Para panfletos: Puntos básicos y respuestas alternativas.
Consenso: se aprueban panfletos. Responsabilidad de Comisión de Política 
15m.
15M06 – Referencia: “prioridad pago de intereses”. Destacar manifiesto:
“Si hay que elegir entre sanidad, educación, dependencia, etc. se prioriza 
intereses”. Se lleva al manifiesto.
Cambio de manifiesto introduciendo puntos indicados.
Consenso: Se indica en manifiesto: reseña anterior realizada por 15M06. 
15M03 – Que se apruebe en Asamblea, posición del 15m sobre el 
Referéndum.
Que se tenga como lectura Documento Propuesta de Reestructuración del 
Movimiento 15m de Valladolid.

5º Propuesta de Barcelona de  consenso de mínimos internacional.

15M05 – Manifiesto de mínimos internacionales de Barcelona. Lo volverá a 
enviar al correo para que el Sábado lo tratemos. 3 primeras propuestas: 
empezamos con ellas, las traemos leidas. 

6º Grupo de trabajo de Laboral.

Panfleto 15m. Tríptico para repartir: derechos laborales. Una refundición: 
Documentos aprobados subidos en web: Reforma de Pensiones, Pacto del 
Euro y Reforma laboral.
15M05 – La Ley y un resumen de la ley, por lo menos en los panfletos. Revisar 
los panfletos en Comisión de Política.
15M03 – Documento Reforma  Negociación Colectiva, se hace referencia 
dónde se pueden dirigir  B.O.E., para obtener más información.
15M07 – Todos estos documentos ponerlos en biblioteca virtual.
15M03 – Primero han de aprobarse los textos.
15M06 – Para próximas reuniones: Leídos, aportaciones y propuestas.
15M05 – Leído panfletos y propuestas.
15M03 – Documento Pacto del euro. Panfleto a repartir, leerlo, subido en la 
web.
15M01 – Aportar documento Reforma Laboral, últimas medidas tomadas en 
Agosto, también pasado en documentos. 3 medidas:

I) Fijación de una indemnización por despido de 33 días.
II) La suspensión del límite de dos años para el 

encadenamiento de los contratos temporales.
III) La ampliación de los contratos de formación y aprendizaje 

hasta los 30 años.
15M05 –Manifestación 18/Septiem.: contra recortes sociales: educación, 
sanidad, justicia. 
Movilizaciones:

1º Panfletos para llevarlos a Ecyl: sobre Reforma Laboral.



2º Panfletos para facultades: sobre educación. Elaborados por Nicola. 
Antes de 18/Septiem. Iñaqui colabora con Nicola.
15M03 – No tiene inconveniente para pasarle el panfleto Reforma Laboral a 
Movilizaciones. Lectura del panfleto para Ecyl.

15M05 –Manifestación 18/Septiem.: e-mail 15m. nos adelantan trabajo y 
manifiesto desde Madrid:
-Grupo Laboral: 15m medidas.
-Grupo Educación: 15m medidas.
-Triptico: un resumen de 2 folios, medidas y cartel; para facilitarnos trabajo.
15M09 – Valorar ayuda, partir del trabajo que nos facilitan desde Madrid. Pero 
hacer nuestra particular aportación.
15M05 – Correo (Manifestación 18/Septiem.: e-mail 15m) lo envío y el próximo 
sábado se encarga el hacer redacción de manifiesto, lluvia de ideas 15 
minutos.
15M01– ¿Acordado la convocatoria sobre recortes sociales, Reforma Laboral y 
de Pensiones?.
15M09 – Defensa de lo público. Impulso de la del 15/Octubre.
15M01–16/Sept. Asamblea General, proponerlo en manifestación 06/Sept.
15M08 – Propone realizar alguno de los días  alguna de las reuniones de 
Comisiones, en los diferentes Barrios y Pueblos; coincidiendo con la Asamblea 
del Barrio respectivo. Y participar en la Asamblea del Barrio.
15M03 – Procurar implicarles a los del Barrio con el movimiento 15 m. es una 
propuesta de las reformas Reestructuración del 15m. Proponerlo como una 
reforma más de la reestructuración del 15 m.
15M07 – Hay que esperar para intentar hacer esos cambios.
15M06 – Añadir a los temas del Barrio: añadir aprobar los puntos de nuestra 
reunión. Y les implicas.
15M08 – Que lo que se trata en los barrios es muy específico y no general. 
Implicarles, motivarles en una problemática más general.

7º¿Cómo se van a convocar la Asambleas Generales e 
Intercomisiones?. 

Próxima asamblea general: viernes 16/9/2011.

8º Calendario de la comisión.

Se decide posponerlo hasta la reestructuración, aunque volver a tratarlo la 
próxima semana. 

c/ Temas pendientes para próximas reuniones: miércoles 7 y sábado 
10/9

1º/ Aprobación de las tres últimas actas y de las 3 de julio no aprobadas.
2º/ Calendario de la comisión.
3º/ Reestructuración del 15M.
4º/ Manifiesto 18/9/2011.
5º/ Posible huelga general. 



6º/ Manifiesto 18/9/2011.
7º/ Contenido para la manifestación del 15 de octubre.
8º/ Estrategia a seguir respecto a las elecciones generales.
9º/ Correos de la comisión.
10º/ Propuesta de Barcelona de consenso de mínimos internacionales. 
(propuesto para sábado 10/09/11).
11º/ Panfleto sobre la reforma de la Negociación colectiva. (sábado 
10/9/2011). 


