
Acta comisión política - 15M Valladolid
Sábado, 17 de septiembre de 2011 – Duración: 3h

a/ Orden del día:

1º Último acta.
2º Reunión Asociaciones de vecinos  y reunión Sindicatos minoritarios.
3º Cambio de portavoces.
4º Propuesta de Barcelona de consenso de mínimos internacional.
5º Reestructuración movimiento (organización).

6º Movilización 15/Octub.
7º Estrategia respecto a las elecciones generales.
8º Información Grupo de trabajo Desahucios. 
9º Ruegos y preguntas:
b/ Resumen y acuerdos: 
1/ Se resume el acta del miércoles 14 y se da por aprobada. 
2/ 2 personas se ofrecen a acudir a la reunión con los sindicatos a título 
informativo y como meros observadores, y la comisión lo aprueba. A la 
reunión de la Federación de vecinos ya se consensuo en la intercomisional 
que fueran otras 3 o 4 personas.          3/ Los nuevos portavoces serán Jorge y 
Fran hasta el miércoles 28/septiembre/2011. 4/  El documento de Barcelona 
tiene dos meses, por lo que se decide no tratarlo, hasta comprobar si sigue 
teniendo validez o no. 
5/ La comisión ve bien la unión de las comisiones de actividades y 
movilizaciones, ocupándose ellas mismas de su logística. 
6/ Ese día nos jugamos muchísimo. La comisión política tiene que dar 
contenido desde ya. Se va a hacer una recopilación de documentos de la 
comisión para la próxima reunión. 
7/ Se decide que el grueso de la reunión del sábado 24/septiembre/2011 sea 
sobre este tema. 
8/ El grupo informa de lo que hablaron en la 1ª reunión con gente de barrios. 
Se recuerda que faltan 2 puntos del ideario por llevar a la asamblea. Se 
recuerda la manifestación del domingo 25. 
9/ Se acuerda que la reunión del miércoles 21 sea de 18:00 a 19:30 horas 
porque tenemos que asistir a la charla sobre sanidad. Se quedan 
consensuados y casi cerrados los órdenes del día de las 2 próximas 
reuniones.                                              -  Miércoles 21: 1/ Lectura y 
aprobación del último acta: sábado 17/septiembre/2011. 2/ Calendario de la 
comisión. 3/ Recopilación de documentos de la comisión para 15 octubre. 4/ 
Política hacia intercomisiones y asamblea general.                                        - 
Sábado 24: 1/ Lectura y aprobación del último acta: miércoles 
21/septiembre/2011. 2/ Estrategia a seguir respecto a las elecciones 
generales.                                                    
c/ Desarrollo orden del día:
1º Aprobación de Actas:
Lectura acta anterior de 14/09/11. Resumen del acta sólo.  
Consenso: Aprobación de acta.



2º Reunión Asociaciones de vecinos y reunión Sindicatos 
minoritarios: se acudirá para informarnos 
Se informa de que la asamblea de Zona Sur va a mandar a 2 personas, y la 
intercomisional a otras 3 o 4. Se hace una aclaración: que sea la plataforma la que se 
incorpora al movimiento. Muchos Asociaciones están apoyando al 15m, pero falta que 
luego den la cara. Proponen Plataforma Anticrisis, contra la Crisis.
Propuesta de acercamiento de escuchar: Plataforma Anticrisis (paliar a los afectados por 
la crisis a nivel asistencial). Como se ha hecho con DRY. De entrada no miedo a 
juntarse con otros. Si estamos de acuerdo en lo que se quiere hacer, juntémonos.
Propuesta: Se hablo en la Intercomisiones, lo echó en falta que no se llevase a 
Asamblea. Si se puede y hay tiempo.
Ir a recoger lo que nos dicen, informar de lo que estamos haciendo. Escuchar y 
presentarnos. Lo que hoy tiene carácter plural y participativo es el 15m. Nosotros 
tenemos que potenciar el valor propio del 15m. El 15m no debe diluirse en otra 
plataforma.
Nosotros ya tenemos los puntos por los que luchar. Ir, ver qué proponen y qué dicen: 
Iniciativas, recoger.
Propuesta: se trata de unir fuerzas, ¿crear una plataforma, que lo único que puede hacer 
es restar fuerzas? No quiere decir que no vayamos de la mano en la lucha. Pero no 
diluirnos en ella. No sabemos quién constituye esa Plataforma y qué intereses.
Propuesta: Crisis desde 2007 ¿convocatoria de una plataforma de Barrios. Plataforma 
Anticrisis, 2 meses antes de las elecciones?  Sospechosa 2 meses antes de unas 
elecciones. El ideario 15m clarísimo, contra la crisis y los culpables. Lo mejor es que en 
la Asamblea de ayer hubiesen estado. Que se hubiesen expresado. Aquí estamos y la 
Asamblea está abierta para el que se quiera unir. Cuidado considerándonos con otros 
como un grupo. No somos un colectivo,  somos un movimiento en el que pueden 
participar todos los que quieran luchar y frenar al sistema financiero.
Si de ahí pretenden hacer una manifestación, pues ahí somos un grupo más que participa 
en esa manifestación. Ejemplo: la gente que pertenece a los Sindicatos (dentro del 15m), 
las movilizaciones 15m  las pueden llevar a  las fábricas (como Sindicato), pero dentro 
del 15m esos sindicalistas, saben que no pueden comportarse como un grupo más, sino 
como 15m.
Propuesta: Solos no vamos a hacer nada. Pero si coincidimos con voluntades, no 
podemos quedarnos aislados. Sí se les ha invitado. Abiertos a otras propuestas, pero si 
coincidimos en algo, no inconveniente en ir.
Propuesta: Pregunta por qué  y para qué, para aunar a la gente para luchar. Yo no 
considero 15m para participar con los que nos llamen. Conveniente 15m participe como 
15m; para a la vez, nos vean que no solo somos 15m, si no que apoyamos otras luchas 
necesarias. Que traemos a nuestra lucha a otros, siempre como 15m.
Propuesta: 

I. Insistir, carácter unitario, incluye: que necesita a todos. 
II.  No podemos impedir que otros tengan otras iniciativas, las va haber, valorar si 

nos interesa. Con la característica de informar y de observar. Cuando nos llaman 
para apoyar una movilización, sí, acudir. 

Y  otra cosa es cuando nos proponen incorporarnos o a una plataforma estable. 
Recuerda reunión CGT, CNT y Sindicato Unido, proposiciones frente a la crisis e invita 
al 15m, invitan a su reunión  día 22/Sept. 8,30 h. en CNT. Reunión  día 21/Sept. 
Federación de Vecinos. Intercomisiones a las 22h. Sí, con carácter informativo y 
provisional para luego contarlo en la Intercomisiones. Quién ha hecho la invitación. 



Información de reunión: igual que estuvimos con DRY, nos comunicaron:  envío (por su 
parte) de 9 correos y no les fueron contestados; esto (reunión  Federación de Vecinos) 
tampoco lo he recibido, que quede bien claro. Boquiabierto y sorprendido por dicho 
envío de 9 correos, sin saber nada, y otros contestados de malas formas y no nos hemos 
enterado nadie.
Propuesta: ¿Mañana convocatoria una convocatoria general? ¿Queremos apoyar?, se 
discute y se decide: sí o no. Otra cosa es que  se crea una plataforma anticrisis y en eso 
platearte el 15m. Ahí el 15m empieza a actuar como un colectivo cerrado. Nosotros no 
podemos ir a su reunión, se convocan ellos y no podemos participar. Y las nuestras están 
abiertas a todos. Aquí hay un movimiento que aglutina a mucha gente: colabora, 
participa y proponen; forman parte del 15m, somos un colectivo, por tanto oposición a 
ser un colectivo más.
Propuesta: si vamos a otras asociaciones o partidos políticos, se nos quitará la fuerza del 
pueblo.
Nos informan que de la reunión con CGT, CNT y Sindicato Unido no ha habido ningún 
correo ha sido de palabra. Hay que comunicarlo por la vía que corresponda a nivel 15m, 
aclarar a qué Comisión hay que dirigirse. No hay que tener miedo a acudir a la reunión 
con  Sindicatos  y valorar cada invitación. Porque nosotros somos los que han iniciado 
la movilización en Valladolid.
Propuesta: Interesarnos por lo que hacen los demás. No fijarnos más que en el mensaje 
que nos están enviando. ¿Licito o no?. ¿Asociarse?: a deliberar ¿No o sí, de acuerdo?, 
pero sí escuchar.  Dejar lo que divide, ante la crisis: actuación conjunta de soluciones y 
demos cabida a las soluciones creadas. Conectar. 
Lectura de Invitación de la Federación de Vecinos. 
Comentario: no aclara mucho, propuesta  para proyectos. Labor de la Federación, para 
que sus Asociaciones impartan la lucha contra la crisis.
Propuesta: Puede ser una encerrona.
Propuesta: Crear una organización en la que participan todos los colectivos incluido 
15m, no vamos a establecer discusión; no me opongo a que a esa reunión acuda alguien 
del 15m, como observador. No obstante, si entramos ahí, quedamos diluidos en un 
grupo de gente, que después de que terminen las elecciones se disolverá. 
Propuesta: convendría participar aquí pero participar meramente a nivel de qué están 
haciendo. Trabajarlo, decir lo que queremos y pensamos, a partir de ahí:  distanciarnos y 
que sepan lo qué queremos, pedimos y exigimos.
Propuesta: reunión con CGT, CNT y Sindicato Unido no hay una convocatoria formal, 
si no hay convocatoria formal hacer una reunión. Se puede ir a modo informal. 
Informan: Reunión con CGT, CNT y Sindicato Unido ellos van a enviar sus invitación
Propuesta: Vamos a hablar con ellos sindicatos y que nos informen.
Propuesta: No problema, con carácter informativo la reunión. Informar que no se ha 
planteado a Intercomisiones, por no cuadrar la fecha. Se informará a posteriori de la 
información.
Propuesta: Que vengan a la Asamblea y que expliquen lo que quieren y pretenden. Que 
vengan como representantes de Sindicatos. Que expongan y a partir de ahí, ver si 
podemos trabajar con ellos.
Consenso: Acudir  a reuniones a modo informativo  2 personas  15m. Después, esa 
información se valorará. 
3º Cambio de portavoces: 
Fran y Jorge, hasta miércoles 28/09/11.
4º Propuesta de Barcelona de consenso de mínimos internacional:
Cuál es la finalidad  y cuál es el objetivo: 



Propuesta: centrarnos en lo prioritario. Enlazar con la participación  de representantes 
de lucha política o no política:  qué propuestas  tienen y de qué forma se pueden 
incorporar. Unificar a la mayor parte de organizaciones al movimiento 15m.
Propuesta: Se presenta un Documento Objetivos a nivel Internacional Barcelona 
¿Objetivo de esto? Quién es el  que lo sabe. 
Se informa Intercomisiones le ha pedido tratarlo.  Propuesta de consenso de mínimos a 
nivel internacional de 8 puntos. 
Propuesta: Prioritario los Objetivos a nivel nacional, que no, se ha conseguido todavía.
Propuesta: A nivel nacional no podemos cambiar casi nada. Hace falta la movilización a 
nivel internacional, para hacer la presión de la política internacional. 
Propuesta:  Más seguridad de lo que dice. Se investigue en qué estado está esto. Si se 
está trabajando sobre ello, si este es el documento sobre el que hay que discutir o hay 
que discutir sobre otros documentos de este manifiesto. Lo aplacemos, que se averigüe, 
si hay que llevarlo a la Intercomisones  para que nos lo puedan aclarar.
Propuesta: Temas Objetivos a nivel Internacional Barcelona, que sí hay que tocar, pero 
en lo que estamos ahora, es en los  temas prioritarios. Desde ya, desde Comisión 
Política todo el trabajo  dirigido hacia 15/Oct. Hablamos de Objetivos a nivel 
Internacional Barcelona me reitero, debemos obviarlo de momento y enfocar  toda la 
lucha con participación organizaciones minoritas afines  unificarla para la lucha 
15/Oct.. A nivel personal, me voy poner en contacto con representantes de participación 
política (partidos minoritarios afines, etc.) para traerlos al movimiento. Lo voy a hacer a 
nivel personal.
Propuesta: Documento para estudiar, bueno para trabajarlo  y nada más; no lo 
descartemos como un método de trabajo  para conseguir la lucha.
Consenso: Tatar de conseguir la máxima información de este documento,  si hay 
posibilidad  de hablar  con otras ciudades  y ver cómo lo están haciendo y ponernos a 
trabajar, son los 8 puntos, algo más de medioambiente.  Trabajo realizado por nosotros, 
qué se puede incorporar. Que el que tenga información  que la traiga, y se discute.

Se llevaría a Intercomisiones, porque hay gente que sí están en contacto con otras 
ciudades. Traído  de los Grupos de Retiro, lo estaban repartiendo las personas de 
Barcelona.
Advertencia:  “15m verde” para tratar de crear una postura de rechazo. Se va presentar a 
las elecciones. Aclaran, que el partido Equo se le denomina en tono coloquial “15m 
Verde” porque comparten similitudes programáticas.

5º Reestructuración movimiento (organización):

Información de Interbarrios: Algunos barrios  han propuesto posponerlo hasta después 
de las elecciones, aparcarlo para no perder la unidad.  Algunos barrios  prefieren, no 
machacarnos con las divisiones que se pueden crear por polémicas con este tema. 
Posponerlo hasta después de las elecciones.
No quiere entrar en la polémica, que no pase como con la acampada. Como que la 
impresión de que los Barrios andan haciendo la guerra por su cuenta. Pero desde 
Delicias no le parece. Después de la Asamblea de  los viernes, reunión  con Interbarrios, 
un punto en común para hablar un punto de partida para ser más eficaces para trabajar 
unos con otros: Interbarrios y luego Intercomisiones y después Asamblea General.
 Jueves: 17,00 h. Interbarrios ; 19,00 h.  Interbarrios  con Barrios; 21,00 h luego al 
Intercomisiones y al día siguiente a la Asamblea General .



Interbarrios, reunión  con las Comisiones:  Se cree que los Barrios no se meten al 
trabajo y desde Delicias,  sí están dispuestos a trabajar.
Propuesta: Interbarrios, idea de aclarar y de no enfrascarse en una polémica ahora. 
Victoria posponer, Delicias  esperar que Política realice propuesta, sí había algo claro se 
podría hacer. Laguna no tenía una posición tomada, no planteo que se pospusiera.
¿Qué Barrios (Asambleas de barrios) había habido problemas con su Asamblea? Lo 
central y prioritario 15/Oct. Pero que para afrontar los trabajos se necesita una 
organización mínima, no podemos trabajar, para afrontar una movilización. 
Desconexión  entre Interbarrios y la Intercomisiones, no hay enlaces entre Interbarrios e 
Intercomisiones.
Se fusionaran, paso intermedio. Con  Interbarrios e Intercomisiones  formar una única 
conexión. Excesivo  tomar de golpe la fusión de las dos. De momento por separado y 
después ponerlo en conjunto.
Intercomisiones: Política funciona, Comunicaciones funciona, Logística no existe, no 
hay como tal Logística. Movilizaciones no había funcionado. Actividades se había 
relanzado últimamente 6 personas,  Movilizaciones necesaria. No puede ser que se 
convoque una manifestación y sea Política la que haga las cosas. Pablo sólo no puede.
Se fusione Movilizaciones  y Actividades  y la gente suelta que se meta ahí, y sea apoyo 
logístico para apoyar las movilizaciones.
Propuesta:  Intercomisiones,  Barrios y Pueblos, que se intente a solucionar  problemas. 
No meternos y entrar en discutir: organización, sería meter elementos de fricción  ahora.
 Consenso: para que desde Comisión Política cuando pase todo esto, se pueda abrir 
debate con una determinada propuesta. Para que la discutan en los barrios cuando sea 
momento propicio.
Propuesta: Barrios necesitan su propia Asamblea, la quieren seguir manteniendo. 
Interbarrios y Pueblos  se haga una Intercomisiones  más. Asambleas de Barrios es una 
Intercomisiones y allí salgan propuestas a la Asamblea como una Comisión más.
Propuesta: Después de asistir a todas y cada una de las Interbarrios, ha observado que 
los barrios no se dedican a ningún punto estructural. El movimiento15m no debe 
dedicar a los problemas de barrios .Ya que están las Asociciaciones de vecinos. Así nos 
cargamos el 15m. Si los Barrios, no están ni capacitados ni siquiera intentando tocar los 
puntos estructurales, por lo que ve en las Interbarrios. De esta forma no vamos a ningún 
sitio. Seriedad y coherencia, de llevar y exigir a los barrios los puntos estructurales. Que 
la lucha no son los problemas de los barrios, sino los puntos estructurales. Si queremos 
llegar a lo más alto, se dedique a los puntos estructurales. Siga teniendo la misma 
personalidad con la que nació. No vale luchar , los Barrios deben luchar por el 
movimiento del 15m. Porque así se acaba manipulando. No quiere que cada Barrio sea 
manipulado, que siga siendo 15m. Posteriormente, estamos muy preparados para hablar 
con los distintos Partidos políticos receptivos a mínimos acercamientos.
Propuesta:  Cuanto más organizados  y estructurados estemos, mejor funcionaremos. No 
similar a la Acampada, se trata de lo contrario; hay algo que no funciona: sentémonos y 
organicémonos. Trabajamos  mucho y resulta poco eficiente, es porque hay 
desorganización. Intecocomisiones  falta comunicación entre Barrios y Comisiones. 
¿Por qué voy a un Interbarrios?,  lo mismo que la gente de Barrios venga a la Comisión 
o una Intercomosiones. Hay poca gente de los Barrios en los Grupos de trabajo de las 
Comisiones. Todos juntos, no una Comisiones por cada Barrio.
Restructuración  necesaria, por lo poco funcionales que somos; unos que no pueden 
llegar por que estamos sobre saturados. Porque  si Logística no funciona, habrá que 
crear una Comisión de Logística. Porque uno no puede con todo. Tendremos problemas 
de logística claramente.



Propuesta: Reestructuración  abordar los puntos esenciales, lo que se pueda posponer, 
pero hay cosas necesarias.
Consenso: Puede haber un punto de Consenso, con carácter provisional Interbarrios e 
Intercomisiones  se junte para llevar a Asamblea General.
Actividades  y Movilizaciones se fusionen, la logística está encaminada hacia las 
movilizaciones. Misma capacidad y competencia  a las Asambleas de Barrios que a una 
Comisión, que tiene capacidad para traer propuestas o a una Asamblea General, que no 
podemos imponer desde fuera. Hay que ser paciente con el caminar de las Asambleas de 
Barrios y Pueblos. Gentes muy diferentes, dificultad en ajustar a todos. Ejemplo: 
Rondilla no iniciativas sobre un tema concreto, pero no pueden dar la espalda a un 
problema,  otra cosa es que la Asamblea de Barrios tomen el tema concreto de Barrios 
su bandera. No ponerles corsés. Competencias claras. Que pueden venir a la Asamblea. 
Propuesta: Barrios puedan venir Asamblea General  lo que hayan consensuado  para 
que puedan ser votadas. Una autonomía buena en Asamblea de Barrios.
Recuerda: Lo único organizado deI Interbarrios es la Manifestación laica. Plan de 
posibilidad de propuestas deI Interbarrios que haga propuestas en Asambleas
Barrio de Delicias: buzoneado todo el barrio sobre desahucios  5.000 fotocopias, fiestas 
para que los vecinos conozcan el 15m. Charlas sobre Reforma de la Constitución entra 
dentro el ideario del 15m. La forma de integrarles al 15m debe ser su Barrio (quizás 
acercarnos nosotros), no echarle en cara las deficiencias.
Disposición buena de la gente a trabajar  en Asamblea de Barrios, pero aquí en 
Comisiones de Fuente Dorada no quieren saber nada. Se sienten más a gusto  en el 
barrio trabajando, porque es su ámbito.
Asamblea de Barrios, que participen  de Comunicaciones para indicar a la gente cómo 
participar.  Que los Barrios tienen que aportar gente a las Comisiones.
Propuesta: Que las Comisiones de Fuente Dorada, acudir y hacer las reuniones 
repartidas a los Barrios : Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma. 
Barrios que trabajan muy bien, que toman en cuenta puntos de 15m. Y otros que sólo se 
centran en su problemática. 
Propuesta: Interbarrios, no se trasmite todo, según quien informa, no transmiten riqueza 
de recursos y posibilidades de trabajo de cada Barrio, no sabemos hasta qué punto se 
está trabajando.
Propuesta: posiblemente  se trabaja  en los Barrios, pero en Intercomisiones no se 
plasma lo que tienen que plasmar. 
Informan: tema de comunicaciones de Barrios, que de cada gente de Barrios: vaya uno 
para informar en Interbarrios. Vivimos en un Barrio y no somos ajenos a nuestra 
problemática y si la vemos (la problemática del barrio) cómo no nos vamos a sumar.-
Propuesta:  Reuniones de Comisiones  acercarlas a los Barrios, repartirse en cada 
Barrios. Sí, hay personas muy válidas en cada Barrio. 
Barrios, para recoger a la gente que le da miedo acudir aquí. Que vean que no hay 
diferencia con la Gente que hay en Comisiones. Que vean que no hay una elite.
Consenso: Propuesta cerrada para que en el momento que se considere oportuno se abra 
el debate en cada Barrio.
Interbarrios se reúnan en Intercomisiones antes  Asamblea General. Representantes de 
cada Asamblea. Se hable de la Intercomisiones lo que  tiene que comunicar al 
Interbarrios o trabajo a llevar. 
Otro Consenso: Actividades y Movilizaciones unificar su infraestructura.
Propuesta:  Carteles Desahucios se dejaron en medio de Interbarrios, que cada barrio se 
dedicase  a pegar 50 carteles y la gente se los llevo todo los carteles, darles el mensaje 
ellos están dispuesto.



Votar turno rotar por todos los Barrios. Bajemos al suelo, no somos una elite.
Propuesta: Ya lo valoraremos lo de ir a cada barrio. Comisión Política. Punto delicado 
día para siguiente reunión. Costoso trasladar las reuniones  Comisiones hasta que 
recorramos todos los barrios.
6º Movilización 15/Octub.
Propuesta: Contenidos a elegir como Comisión Política. Plasmar contenidos, escribimos 
propaganda. Próxima reunión contenidos: recapitulación de los trabajos, desde los eres, 
Pacto del Euro, crí ticas al sistema electoral. Qué mensaje directo seleccionamos.
Un mural donde tengas que poner 3 ó 4 cosas ¿Quién se apunta el Grupo de trabajo 
15/Octub.?
Propuesta: Grupo de trabajo de extensión de la movilización  de sensibilización, y la 
Comisión Política abastecerlo de material. Reforma Laboral lo que han hecho, lo que 
dicen (justificaciones) y cómo afecta: consecuencias.
Reforma Laboral (elaboración de Comisión Política)  en dípticos. Dos tipos de 
características  de esos mismos temas: 1º más mensaje directo y 2º otro más extenso.
En los Barrios más gente que traba en Fasa, que lo recojan en los Barrios y que lo 
puedan repar en Fasa, etc. Vamos a los polígonos  para que entregar a la gente, además 
de todas las convocatorias de las redes. Esto es lo que decían y esto donde estamos.
Propuesta: Facilitar todo lo que tenemos, para que lo difundan. Manifestación muy 
visual, con muchos carteles, con pancarta convocatoria, palo con carteles, camisetas; 
igual que se hacen ruido con la cazuela, también contenidos de todo lo que se ha 
trabajado.
Ratificación de propuesta entre última.
Propuesta: Recopilación de los documentos. 
A probada Reforma Electoral en ella ponen más trabas a  las organizaciones políticas 
pequeñas. Denunciar desde Comisión Política, que no sólo no  se reforma la Ley 
Electoral si no que hay regresiones.
¿Cuándo se reúne Grupo de Trabajo de 15/Octub.?
Consenso: los ciudadanos  exigen  cambios con bipartidismo y sin embargo hay 
regresión. Reformas electorales regresivas que perjudican a los partidos nuevos 
pequeños y alternativos al bipartidismo. Se hace con alevosía y sin que nadie se entere.
Fran. Todos los Comisión Política, apuntarse al Grupo de Trabajo 15/Octub.
Próxima reunión acercar contenidos y seguir en el Grupo de trabajo 15/Octb.
Propuesta persona de Comisión de Política para hablar (pero no se ha hablado todavía) 
con DRY. Puntos a consensuar con DRY: Hora y recorrido. Respetar su contenido y 
hacer respetar nuestro contenido. Hora y recorrido, se aceptará, no consensuado con 
DRY todavía.
Se recuerda: Lema a nivel 15m Valladolid.
Persona de Comisión de Política para hablar con DRY : trabajo conjunto  15/Octb.. 
Recoger las propuestas , consensuar y luego les contestamos, siempre que sea 
conjuntamente.
Propuesta: Estrategia electoral  20/N. se pospone para próxima reunión, que la gente lo 
vaya pensando. Para próxima reunión como punto único.
Próxima reunión de miércoles, para adelantarse a la charla,  de 18,00 h. a 19,30 h.
Recuerda: Federación de vecinos miércoles, 21/09 a las 17,30 h.
Orden del Dia siguiente reunión
1º Aprobar acta sábado
2º Recopilación  de la Reforma Electoral, reciente completado.
3º 15/Octb.   Propuesta  Invitar a todas las Asociaciones para que se sumen con  sus 
señas de identidad. Se compromete a hacer escrito para lleva a Comisión Político.



Una cosa es una invitación  a los ciudadanos  en general, pero no Asociaciones, 
Sindicatos ni Partidos Políticos. Cuidado con los símbolos. ¿Vienen 5 y qué son 5 
banderas?. Decirle a Mª Angeles que traiga la carta (reunión Federación de Vecinos) y la 
vemos.
7º Estrategia a seguir respecto a las elecciones generales. 
Se decide que se haga una reunión dentro de una semana con este punto del orden del 
dóa como prioritario.
8º Información Grupo de trabajo Desahucios. 
Punto orden del día, discutido en Asamblea General. 2 puntos pendientes, no tratados en 
Asamblea General última. Programa ya aprobado en Asamblea. Información tratada en 
reunión de Interbarrios e Intercomisiones.
Desahucios: Reunión Grupo de Trabajo e Interbarrios. Se ha creado asesoría jurídica. 
Charla informativa sobre problemática a todos los Barrios. Manifestación para 
desahucios, hacer  hincapié en excesos de los bancos.
Recogida  de datos: cantidad de desahucios en la ciudad, conocer en la ciudad en qué 
medida está afectada. Los Barrios nos van a facilitar información. Acta Grupo de trabajo 
Desahucio del martes 20,00 h..
“A dación en pago” tramitación  en el Congreso, iniciativa Plataforma  de Afectados por 
la Hipoteca. La A dación está recogida  en la ley, pero los bancos no la aplican. La “A 
dación en pago” no siempre es una buena solución. 
Deliberación: Sistema de pago de priorización de pago de los intereses,  no se amortiza 
capital. No pago proporcional de intereses y capital. Se necesita un sistema más justo. 
A dación opción voluntaria: porque habrá gente que no le interese. Alargamiento: tener 
2 años de prorrogas de las hipotecas, existe posibilidad de 2 años de moratoria, sin pago. 
Los bancos lo están negociando, sin que devenguen interés. 
A dación  y clausulas abusivas, dos de los 7 puntos de  Grupo de trabajo de Desahucios. 
Nueva posibilidad de la Moratoria.
Grupo de Desahucios, convocatoria: 1º en la vivienda, 2º delante del juzgado y 3º 
delante del Banco: “En este momento este banco está echando a una familia a la Calle”.
9º Ruegos y preguntas:
Consideración: 25/Sept., convocatoria nuestra: 18,00 h. coincidimos con la 
convocatorias de mujeres víctimas de malos tratos, llegamos a las 20,00 h  ¿Esperamos, 
nos juntamos con respeto y les apoyamos? , sí. Recordar.
Informan: Comunicaciones lo pondrá en la Web. A las 20,00 hay esta otra 
manifestación, el  que quiera apoyarla, que se quede.
Consideración: Las reuniones de Intercomisiones no pueden extenderse 5 horas  de 
duración. 
 Se desvaría y degenera. Ponerle un límite de tiempo, 2-3 h. Organización: con puntos 
del orden del día, agilidad y tiempos estrictos.
Consideración:  Replantear  Comisión Política duración  1,30 h. Y la Intercomisiones en 
vez de Jueves,  Miércoles a las 21,00 h.. Se viene haciendo Jueves por Asambleas de 
Barrios.
Plantear cambio a los miércoles. 21,00 h.
 El establecer  Intercomisiones los jueves es conveniente por ser día anterior a Asamblea 
General, para llevar al día siguiente, los puntos a recoger. No es solución  adelantar a 
una hora. Ponerle un límite.
Consideración: Las Asambleas de Generales no son atrayentes. Cuidar las formas de 
acercarse a la  gente. Mensajes atrayentes para atraer a la gente. 
Consideración: Cuidado con intervenciones. Intervenciones  que parecen que hacen un 
sow.



Se recuerda: 15m verde, no nos representa. Denuncia a la Comisión de Política, que 
para 20N, 15m verde, no nos representa.
Explicación: Equo, se presenta como15m verde, pero como subtitulación de los medios 
de prensa. Defiende cosas 15m; en muchos periódicos cuando les entrevistan, les 
subtitulan como 15m verde. Apoyan15m, y hacen declara de apoyo.
Consideración: en Asamblea, llego alguien con un teléfono y un e-mail, informaban 
como 15m. Sergio de Comunicaciones  se va a poner en contacto. Alguien que hace 
páginas web, han enviado correos pero no han contestado.

 


