
Acta reunión comisión política, 15M Valladolid

miércoles, 21 de septiembre de 2011.18,00h.

a/ Orden del día:

1º Lectura y aprobación de último acta: sábado 17/septiembre/2011.

2º Apoyo profesores por recortes.

3º Calendario Comisión Política.

4º Recopilación de documentos de la Comisión Política para 15/Octb.

5º Comisión de Política hacia Intercomisiones y Asamblea General.

b/ Desarrollo orden del día:

1º Lectura y aprobación del último acta: sábado 17/septiembre/2011.

Queda aprobado acta. Se realizan y relectura de puntos polémicos sobre opiniones  
de manifestadas sobre DRY en un momento de negociaciones con ellos, que no 
pueden beneficiar.

Lectura reunión de DRY: Propuesta 15m para consensuar 15/Oct., recorrido mismo 
de movilización 19/Jun. , 18,00 h. Intercambio de logos para  qué carteles podrían  
ser lanzados, diseño carteles  logotipo de DRY y logotipo 15m, nº de carteles: una  
parte ellos y otra parte nosotros. Propuesta Lema 15m : “Por una justicia social,  
política y económica”. Añadir  el internacional en  inglés de DRY. Contenido todo lo  
quiera meter 15m.  Tendremos una próxima  reunión con lo que aceptemos hoy  
aquí.DRY Para 15/Oct. quieren pactar. Para pedir permiso 2 personas de DRY y 2 de  
15m. DRY Vendrán Asamblea o Intercomisiones.

Aclaración sobre DRY: no es una organización cerrada; puede entrar quien quiera  
entrar, no es una organización diseñada en los despachos, sí desarrollada a través  
de ordenadores.

Consenso: Se recuerda sobre Actas: Se puede exigir rigor, pero son opiniones libres  
y pueden ser equivocadas. No se restringe la libertad de opiniones, pero sí se  
restringe a que aparezcan sólo las cosas de consenso o no consenso.

Consenso: escribir  al final posdata: “Asambleas y Comisiones 15m abiertas,  en el  
que participan  todas  las personas a nivel individual con sus opiniones y que las  
personas forman parte del consenso”.



En cada acta: Orden del día; alguien, por cada punto, lo explica y lo argumenta;  
debate; turno de palabra, se abre y se consensua y se refleja dicho consenso.  No  
figuran las intervenciones a título individual. Excepto si una persona indica que  
aparezca su opinión individual.

Consenso: firman  dos DRY y dos 15m, absurdo 4 personas, no es lo mismo tener  
que dar 2 ó 4 nombres,  porque hay que dar móvil; cuando se pueda hablarlo con  
ellos.

2º Apoyo profesores recortes.

Comunicado recoger:  sí apoyo de Política a las movilizaciones de los profesores,  
demostrado el apoyo  con manifestación del domingo 18/Sept.. En Valladolid  hubo  
una manifestación de los profesores. Apoyarlos como 15m. Comunicado de 
Comunicaciones, apoyo desde Comisión Política. 

Se recuerda nuestra manifestación de apoyo: los profesores, tienen que tener en  
cuenta que nos hemos manifestado el  domingo en protesta por recortes públicos.  
Manifestación,  no movilización.

Consenso: No quita que aunque en Castilla y León no ha habido recortes tan  
evidentes, hay que recordar lo ocurrido en Madrid, apoyar en contra de las  
privatizaciones de la educación. Apoyar a dichas movilizaciones y la lucha de esas  
organizaciones. Problema con la política que están haciendo para intentar privatizar  
la educación, 15m dice no a dichas privatizaciones  y a dichos recortes.

3º Calendario Comisión Política.

Visita a los pueblos, salir de aquí en 2-3 meses hacer algunas de las  reuniones en la  
principal plaza del barrio. Publicar  en la web, que el barrio lo conozca, para que  
vaya la gente del Barrio, intentar coincidir cuando el barrio se reúna. Hablar con  
ellos, para consensuar con ellos cuándo. 

Consenso: método a seguir: ir a barrios uno de los dos días de reunión (miércoles o  
sábado). En ese caso Comisión Política acudiría. La intención de Comisión Política es  
ésta, incluso se les puede pedir opinión sobre día. 

Consenso: Comisión Política decide que  todas las comisiones deberían aceptar esta  
idea. Punto para la Intercomisiones, y se toma como consenso.

Consenso: La Comisión Política ha decido ejecutar dicha historia, ha decido acudir a  
Arroyo -La Flecha la próxima semana. Comisión Política lo va a empezar hacer, y  
sugiere al resto de Comisiones lo hagan, que lo discutan y consensuen. Se intentará  
avisar con antelación a las personas del barrio en concreto.

4º Recopilación de documentos de la Comisión Política para 15 
octubre.

Documentación,  para próxima día. No ha venido a la comisión la persona encargada 
de dicha recogida.



Consenso: Política tratará en la Intercomisiones Grupo  de trabajo de15/Oct.,  
empezar reuniones: lunes o martes para ir elaborando.  Lunes mejor. Ideas:  
Batucada y música; alguien tendrá que buscar, pegatinas., etc., Chorizada de pega,  
simulacro de acampada,  charlas, volcarse para llenar la plaza, decorar la plaza.

Consenso: llevar a Intercomisiones, acudir a la universidad para ir grupos a recabar ,  
a traer gente, para informar del 15/Oct., al margen del contenido de trabajo de  
15/Oct.. 

5º Comisión de Política hacia Intercomisiones y Asamblea General.

Calendario de los Pueblos

Próxima reunión de DRY. Irán varios miembros de varias Comisiones.

Reunión de  Sindicatos minoritarios, informarán  Glo.e Iña., informarán también al  
Intercomisiones.

Reunión Asociaciones de vecinos, hoy 19,00 h., han acudido 2 personas de Comisión  
de Política. Se llevará para informar de la  Reunión Federación Asociaciones de  
Vecinos. también al Intercomisiones.

Ir a los Pueblos todas las Comisiones.

 Propuesta: manifestación en apoyo  de los dos chicos de tenidos  en Paris. Pasan  
de la embajada y los políticos, para que esté antes de la Asamblea del viernes,  
desde Comunicaciones manifiesto en  apoyo  de todos los que fueron  represaliados,  
denunciar la pasividad de los políticos. Manifestación  y minuto de silencio,  
Movilizaciones la que lo hace. La Comisión Política traslada a la Intercomisiones y la  
Asamblea: se haga minuto de silencio y comunicación en apoyo de los represaliados  
de Paris. Comunicaciones va elaborar un comunicado de dicho colectivo y esa  
comunicación será la que sea leída en la Asamblea del viernes e Intercomisiones.

Pendientes para próxima reunión Comisión Política:

4º Recopilación de documentos de la Comisión Política para 15/Oct.

Nota: Asambleas y Comisiones  15m abiertas,  en el que participan  todas  las 
personas a nivel individual con sus opiniones.


