
Reunión comisión política – 15M Valladolid – miércoles 26/octubre/2011
Duración: 2h y 35 minutos – Asistencia media: 13 personas – Plaza Marcos Fernández

1/ Aprobación de la última reunión: sábado 22/10/2011.
Se aprueba con consenso absoluto.

2/ Documentos para elecciones generales.
Se vuelve a leer el “esquema de contenidos” que se aprobó en la reunión anterior con las actualizaciones 
pertinentes: Los avales, las diputaciones y los medios de comunicación.
Una persona plantea incluir algo sobre los servicios públicos, que van a continuar mermando su presupuesto y se 
compromete a comenzar el trabajo junto con el grupo de sanidad y asuntos sociales. Lo que se busca es compromiso 
de trabajo, por lo que se reparten todos los puntos.
Se comentan también algunas cosas del grupo de trabajo: performance, lemas, y movilizaciones de los días 19 y 20, 
sobre lo que se abre un pequeño turno de palabras.

3/ Grupo de trabajo de dignidad animal.
Se plantea la duda de que el grupo de trabajo ha abandonado el movimiento de forma oficiosa, pero no oficial.
Una compañera de dicho grupo que suele estar presente en el 90% de las reuniones de la comisión, informa de como 
está el grupo con respecto al movimiento 15M Valladolid. Ellos también han tenido algunas bajas, pero siguen 
sintiéndose parte del movimiento, y enviarán algún acta de sus reuniones.
Este tema vuelve a sacar la petición de que las actas son imprescindibles, y hay que enviarlas en todo momento al 
correo correspondiente: actas@15mvalladolid.com

4/ Grupo de trabajo de sanidad y asuntos sociales.
El martes a las 17h se reunió por primera vez el grupo de trabajo de sanidad y asuntos sociales Se acordó que se 
iban a volver a reunir el próximo martes, pero es fiesta e intentarán cambiar de día.

5/ Grupo de trabajo de desahucios.
Aprovechando que hay un número importante de personas asiduas a la asamblea del barrio de Parquesol, se comenta 
como funciona el grupo de trabajo, alguno de los casos que hay, y que es lo que se pretende hacer y/o conseguir.

6/ Reflexión sobre la última asamblea respecto al partido político Izquierda Castellana.
El moderador hace también de introductor del tema. Lo que se pretende es aclarar que en ningún momento se 
produjo una disciplina de voto, ni se produjo el voto de un partido, y también escuchar las diferentes opiniones al 
respecto, aunque personal e individualmente ya se ha tratado el tema.

Se abre un turno de palabras, que resulta más corto de lo que en un principio se presuponía, bastante 
enriquecedor. Hay distintos tipos de opiniones como es lógico. Un compañero comenta que hay que estar con 
los ojos bien abiertos, porque el movimiento es apartidista y asindicalista. En resumen lo que se hace es 
ofrecer distintas opiniones intentando dejar claro que todos debemos remar en la misma dirección, para que el 
movimiento se mantenga en pie.
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