
Acta comisión política, miércoles 10-agosto-2011, 15-M Valladolid
Duración de la reunión: 2 horas y 25 minutos.

a/ Orden del día.

1. Lectura y aprobación del acta anterior: miércoles 27/julio/2011.
2. Crear orden del día.
3. Cambio de portavoces.
4. Grupo de trabajo de derecho animal.
5. Reestructuración y/o actualización del movimiento.

b/ Acuerdos de cada punto del orden del día.

1/ Se lee y aprueba el acta anterior. 
2/ Se consensúa el orden del día.
3/ Iñaki informa de que él y Estefa son los nuevos portavoces hasta el miércoles 24, pudiendo 
incluir la intercomisional y asamblea general de esa semana, los días 25 y 26 respectivamente.
4/ Exponen el ideario del grupo en base a siete puntos Hablan también de que están haciendo una 
recogida de firmas para que se puedan presentar más partidos a las elecciones, aunque especifican 
en el PACMA (lo van a llevar a la intercomisional). Se va a tratar la tauromaquia aunque sin citarla 
de momento. Cuando concreten unos actos en septiembre lo pasarán por la comisión.
5/ Política consensúa algunas ideas: 1. La estructura actual de comisiones, intercomisiones y 
asamblea se considera buena. 2. Los barrios se centran demasiado en asuntos locales. La asamblea 
tiene que tener ya un orden semiprefijado o semicerrado antes de la asamblea, lo cual también 
ayuda a los moderadores.

1/ Lectura y aprobación del acta anterior: miércoles 3/agosto/2011.

- Un portavoz resume el  acta y de manera inmediata se aprueba por consenso.

2/ Crear orden del día.

- Se comentan puntos que hay que tratar. Se acuerda tratar solo dos puntos para intentar acortar la 
reunión, debido a la mala fecha que supone la 1ª quincena de agosto..

3/ Cambio de portavoces.

Iñaki informa de que él y Estefa son los nuevos portavoces hasta el miércoles 24, pudiendo incluir 
la intercomisional y asamblea general de esa semana, los días 25 y 26 respectivamente.

4/ Grupo de trabajo de derecho animal.

-  Hablan los que han comenzado el grupo de trabajo. Para presentarse a las elecciones del 20N hace 
falta un 0,1% de firmas de la provincia. La junta electoral solo puede firmar por un partido político. 
Piden firmas para que el PACMA se pueda presentar a las elecciones.. 
- La gente firma de manera individual. Hay que llevar a la intercomisional y a la asamblea si el 15M 
de Valladolid lo apoya.
- Una compañera lee los 7 objetivos o puntos de ideario del grupo. Se resuelven algunas dudas.
- Reuniones cada semana o cuando se considere en Fuente Dorada. Ya hay un documento de unas 7 
páginas. Están los contenidos en internet. Se vuelve a comentar lo del PACMA y el resto de partidos 
de cara a las elecciones. 1 vez cada dos semanas hasta pasadas las fiestas. 



- Se vuelven a plantear algunas dudas sobre el ideario. Se habla de derechos de tercera y/o cuarta 
generación. Se habla del maltrato a los cerdos por el alto precio de la anestesia.
- Es todo por aumentar los beneficios.
- Los animales no son objetos.
- Los derechos animales tienen que ir a la par que los derechos de los seres humanos.
- Porque el ser humano se cree superior a todos si somos la especie más vulnerable. El ego es el 
arma que nos impulsa a matar.
- También es el impulso de dominación.
- De momento no se quiere plasmar la palabra tauromaquia.
- Hablan sobre los toros. No es cultura. La tauromaquia es un asesinato.
- El alcalde ha dicho que Valladolid es ciudad taurina.
- La labor tiene que ser informativa.
- El grupo de trabajo queda constituido por consenso total de la comisión.
- Preguntan si se pueden hacer concentraciones a nivel 26.
- Se va a hacer un grupo en Facebook y otro en Google. 

5/ Restructuración y/o actualización del movimiento.

- Hacer un boceto para empezar a trabajar.
- La intercomisional no es bueno suprimirla. Los barrios de Valladolid tienen poca fuerza 
comparados como Madrid.
- Es inevitable que haya una organización. La actual de comisiones, intercomisiones, asamblea... es 
básica.
- Hace falta proponer un sistema sencillo para que la gente sepa lo que se hace.
- Recordar siempre que es todo abierto.
- Colgar en la plaza el orden del día de la asamblea.
- ¿Quién elige moderación de la asamblea? Hay ya una plantilla de moderadores dentro de Fuente 
Dorada, que estaría bien que siguiera funcionando. En septiembre esperemos que la plantilla vuelva 
a su fortaleza de de hace mes y medio.
- La interbarrios no puede heredar las comisiones de Fuente Dorada. En barrios son de alguna forma 
temas concretos de barrios. La intercomisional no puede desaparecer.
- En muchos barrios y pueblos se abordan muchos problemas locales. Por ejemplo en Laguna 
siempre se trata el problema del transporte público. Podemos pasar de un movimiento abierto a un 
movimiento jerárquico. Las comisiones tratan generalidades que afectan al conjunto. Hay que ver 
como las asambleas de barrios y pueblos abren el debate genérico.
- Lo importante es que el grupo no se convierta en endogámico, que es cuando pierdes 
comunicación y crees que tu idea es la única verdadera. No hay que llegar al punto de cerrarnos por 
querer avanzar.
- Es prioritario avanzar. Habría ya que proponer una acción para las elecciones del 20 de noviembre.
- Habría que acortar el tiempo. Ser rigurosos en el funcionamiento de la comisión desde el momento 
en el que empecemos. 
- Una cosa es ser abiertos y otra cosa es ser anárquicos en el sentido negativo de la palabra. Hay que 
mejorar el método de trabajo.
- Son inevitables los líderes informales. Hay veces que merece la pena dar un paso atrás para dar 
tres adelante, que no dar cuatro hacia adelante y luego cinco hacia atrás.
- Se ha perdido un poco el respeto de la gente. La comisión de ética no funcionó para nada. Los de 
la marcha indignada se han visto denigrados, marginados, maltratados. Se han visto líderes en el 
movimiento. Los liderazgos y las sectas del 15M han hecho mucho mal al movimiento. La 
acampada se levantó sin el consentimiento de los que estaban en la marcha. Las sectas son grupillos 
de gentecilla que no muerde y que hay que denunciar.
- Es necesario el grupo de derecho animal.
- Es mucho mejor dialogar con la gente.



- Hay que saber cual es el espíritu del 15M. Una persona se averguenza de que la fiesta nacional 
sean los toros.
- Todos sabemos quién o quienes han conseguido el levantamiento de la acampada. El 15M se ha 
muerto solo. Se compromete a hacer un documento de cara a septiembre de normas de moral 
interna. Pide permiso para ir redactando algo y se le da.
- Hay que ver las competencias de la comisión política.
- Hay consenso de que continúe la intercomisional. Se daban pinceladas en asambleas muy pasadas 
de que había cosas malas en el 15M (hace entorno a mes y medio). Se ha tardado mucho en 
consensuar algunos temas de forma interna. A la hora de hablar somos individuales. Hace falta 
mejorar los consensos, porque ahí desaparece el creador de la propuesta inicial.
- Está hablando de sugerencias de partidos políticos.
- Desde que hay sociedad, hay normas para dirimir los conflictos. La base de la libertad es que 
tenga límites.
- 15M es un movimiento. No es un partido político. El que quiera normas que se se vaya a un 
partido político. La ley del 15M: ”la libertad termina donde empieza la del otro”. Te debes a un 
deber moral. 15M trasciende al tiempo. El siglo XXI no nace a finales de 1999, nace con nosotros. 
El colectivismo es consumo. “Que el mundo venga que el culo les espera”. Hay que empezar a 
igualar los individualismos con los colectivismos.
- Investigar porqué se levantó el campamento. Sacar conclusiones para que no se vuelvan a cometer 
los mismos errores.
- No se respetaba a los demás.
- Hay que fijar algún tipo de normas.
- En el documento del compañero se van a poner valores y límites.
- Se le recuerda que debería pasar su documento por el filtro de la comisión primero. Está de 
acuerdo.
- ¿Política quiere que desaparezcan las comisiones? Si hay una comisión con experiencia en 
organizar movilizaciones, cartelear … No hay motivo para que no pueda seguir funcionando.
Sabemos que a veces se pueden perder uno o dos días en “burocracia”, ¡pero si el trabajo es bueno!
- La asamblea tiene que tener un orden del día semiprefijado, semicerrado.

d/ Orden del día previo de la próxima reunión. Miércoles 24/agosto/2011 - 19h

1. Lectura y aprobación del acta anterior: miércoles 10/agosto/2011.
2. Crear orden del día.
3. Propuesta de Barcelona de consenso de mínimos internacionales.
3. Posible huelga general. 
4. Contenido para la manifestación del 18 de septiembre.
5. Contenido para la manifestación del 15 de octubre.
6. Estrategia a seguir respecto a las elecciones generales.
7. Ruegos y preguntas.


