
Reunión comisión política – 15M Valladolid – sábado 22/octubre/2011 
Duración: 1h 40minutos – Asistencia: 9 personas.

1/ Aprobación de la última reunión: miércoles 19/10/2011.
Se aprueba con consenso absoluto.

2/ Organización interna.
Un compañero plantea la opción de que la comisión reduzca sus reuniones a una por semana, básicamente por el 
desgaste que supone en muchas ocasiones el acudir a tantas reuniones.
Hay un ambiente favorable, pero para después de las elecciones generales. No se da por aprobado, para que se 
pueda continuar debatiendo.
El mismo compañero plantea que también se reduzcan las asambleas generales, y pasen a ser quincenales en vez de 
semanales. Aunque el debate también se abrirá en próximas reuniones, la idea no es muy apoyada.

3/ Elecciones generales.
Una compañera presenta una propuesta de “esquema de contenidos” respecto a las elecciones generales, con 12 
puntos. Se abre un turno de valoraciones, aportaciones, propuestas, preguntas y dudas al respecto. El apartado del 
escrutinio y/o recuento presenta una cierta divergencia. Se produce una votación sobre la conveniencia o no de 
mantener ese punto tal cual con el siguiente resultado: 6 a favor y 3 en contra.
Se volverá a presentar el documento corregido con todas las sugerencias de hoy. Aun así se adjunta prácticamente 
corregido. Hay un cierto consenso en hacer un documento informativo de los de la comisión, resumiendo los puntos 
del dos al siete aproximadamente. También se valora positivamente elaborar una propuesta sobre lo que debería de 
ser la cámara alta, el senado.

4/ Ruegos y preguntas.
El martes a las 17h en FD se va a reunir por primera vez el grupo de trabajo de sanidad y asuntos sociales Se acordó 
que se iba a empezar a reunir después del verano.

Estudio sistemas electorales.

- Convocatoria elecciones.
- Los censos electorales; sufragio activo.
- Listas y candidaturas: cerrada, abiertas y libres. Requisitos y avales (0,1%).
- Las circunscripciones electorales.
- Los diferentes tipos de voto (válido, nulo y blanco) y sus efectos en los resultados electorales.
- La abstención y la participación.
- El escrutinio o recuento de votos: garantías y problemas.
- El reparto de escaños:

   - El porcentaje mínimo de los votos para acceder al reparto de escaños (el 3% o el 5%).
   - Diferentes sistemas de reparto de escaños. El sistema de D'Hondt.

- La composición, funcionamiento y competencias del congreso y del senado.
- Las prebendas y privilegios de: el jefe del estado, presidente del gobierno, ministros, congresistas, senadores y 
diputados autonómicos.
- El control y la participación ciudadana:
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   - El referéndum.
   - La iniciativa legislativa popular.
   - Otras formas de control y participación ciudadana en la toma de decisiones, el control de la
      actividad de los cargos políticos, y el cumplimiento de sus programas electorales.
- Gastos y subvenciones de las campañas electorales y asignaciones por cargos electos.
- Funcionamiento y utilidad de las diputaciones provinciales.
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