
Reunión comisión política – 15M Valladolid – sábado 12/noviembre/2011
Duración: 1h y 40 minutos – Asistencia media: 5 personas –   Plaza Fuente Dorada   

1/ Aprobación de las tres últimas reuniones: jueves 3, sábado 5, miércoles 9/noviembre/2011.
Se aprueban las tres últimas reuniones reunión .

2/ Cambio de portavoces.
Doris y Fran hasta miércoles 23.

3/ Horario de la intercomisional.
Un jueves al mes no podríamos reunirnos en el local actual, aunque no nos lo dirían casi hasta el mismo día. La comisión 
ve indiferente que la intercomisional se celebre los miércoles o los jueves hacia las 21:30h. Se plantea la posibilidad de 
pedir la casa de las palabras para los jueves de 21:30 a 00h aprox. 

4/ Documentación para 19-20N .
Se presentan tres documentos físicamente: Uno muy corto y técnico sobre lo que hace falta para reformar la constitución, 
otro sobre el sistema electoral, y otro sobre la monarquía. Los dos primeros se consideran bastante técnicos, sencillos y sin 
opinión, por lo que se dan por aprobados. El tercero se decide posponer un poco. Se intentará hacer algunas copias de 
ambos docs. Para el fin de semana. 
Otro compañero hace un resumen de su documento sobre los privilegios de los políticos. A falta de poder revisarle de forma 
física, se le plantea la duda del tema de los traductores. 
Un tercer compañero explica como ha hecho su trabajo sobre el congreso. El tema del senado y de las diputaciones lo tiene 
todavía a la mitad.

5/ 19-20 de noviembre..
Se hacen algunos comentarios que se consideran más propios del grupo de trabajo del 20N.

6/Notificaciones.
Un compañero comenta que los firmantes de las notificaciones deberían de revisar el acto antes de firmar, y además, estar 
de forma obligatoria a lo que diga la asamblea. Se abre un pequeño pero intenso debate en el que se muestran diversas 
opiniones. 
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