
Reunión comisión política – 15M Valladolid – miércoles 19/octubre/2011
Duración: 2h y 40 minutos – Asistencia: 11 personas – Plaza de España, La Flecha

1/ Aprobación de la última reunión: miércoles 12/10/2011.
Se consensúa cambiar una frase y se aprueba con consenso absoluto el acta completa.

2/ Cambio de portavoces:
Iñaki y Olga hasta el miércoles 9/noviembre/2011.

3/ Salidas a barrios.
Recordar que el miércoles 26 vamos a salir a Parquesol. Laguna nos ha pedido que vayamos la siguiente semana, a 
poder ser en jueves, por lo que la comisión se desplazará a Laguna el jueves 3/noviembre/2011.

4/ Estrategia respecto a las elecciones generales.
Se recuerda lo que se va a votar en la próxima asamblea, y se acepta todo. Se hace hincapié dentro del punto de 
pedagogía, en el gasto de las campañas electorales.

5/ Logística de invierno.
Lo que se plantea es cuando hacemos la mudanza a la universidad. Se piensa que a la asamblea se debe de llevar el 
cambio para la semana que viene.

6/ Comisión de logística.
Se plantea que si ya no existe la comisión, no tiene porque aparecer en la página web, y encima ocupando espacio. 
Se comenta que hay gente dispuesta a reflotar la comisión.

7/ Intercomisiones y asamblea.
Esto es lo que la comisión tiene que llevar:
1. Invitaciones de otras organizaciones: 2 posturas: 1. Nunca. 2. Solo con 2 semanas de antelación.
2. Ver quién cuenta en la asamblea el tema de la logística de invierno.
3. Que pasa con las actas del resto de comisiones, intercomisiones, interbarrios-pueblos y asambleas
4. Refundación de ética.
5. Seminci.

8/ SEMINCI.
Un compañero plantea hacer algo en la SEMINCI. Hay 2 ideas:
1. Poner el puesto de información enfrente del teatro Calderón en la inauguración.
2. Ir el día de la inauguración con la camiseta del 15M a las puestas del teatro Calderón a hacer acto de 
presencia.
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19/Octubre/2011
Plaza de España, La flecha

C. Política
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