
Reunión comisión política – 15M Valladolid – miércoles 23/noviembre/2011
Duración: 1h y 35 minutos – Asistencia media: 6 personas –   Plaza Fuente Dorada   

1/ Cambio de portavoces.
Doris y Juan hasta miércoles 7/diciembre/2011.

2/ Reunión contra la ordenanza antivandálica.
Tres compañeros estuvieron el lunes en esa reunión que convocaba Izquierda Unida. Uno de ellos hizo un amplio resumen 
de la reunión.
Se decidió que se hiciese una revisión de la ordenanza en lo que más nos afecta y ponerlo como punto principal de la 
reunión de la próxima semana.
Hay un cierto consenso en que el movimiento no presente alegaciones, pero si pueda sumarse a la plataforma. 

3/ Análisis de nuestra campaña.
La mayoría ha visto nuestra campaña con muy buenos ojos. También ha habido gente nueva, incluidos profesores de 
institutos. Las charlas en la Casa de las palabras han sido muy buenas. También se considera muy psitivo el foro de 
economía que se realizó el sábado en FD.
La única pega es que no se ha dado difusión a los cuatro documentos que hizo la comisión política.
Se propone como tema de debate para la próxima asamblea.

4/ Grupo de trabajo de desahucios.
Se comentan dos aspectos.
Por un lado hablan de las mociones que van a presentar a todos los partidos políticos de todos los ayuntamientos de la 
provincia, y por otro los casos que están más avanzados, sobre todo uno en Cigales.

5/Recortes sociales.
Una compañera comenta que ya han salido los recortes del ayuntamiento y de la Junta de Castilla y León, y se compromete 
a revisarlo.
Ese va a ser una parte importante de nuestro contenido a partir de ahora, por lo que se consensúa tratarlo en 
próximas reuniones de la comisión, y hacer una intercomisional-foro monotemático, un martes en la Casa de 
las palabras sobre este tema.
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