
Acta reunión comisión política – 15M 
Valladolid
Sábado, 24/septiembre/2011 – Duración: 2h 50minutos

a/ Orden del día:

1º Aprobación de Acta anterior. 
2º Calendario de Barrios. 
3º Lectura de información (anónimo) presentado en Asammblea de 
Parquesol. 4º Recopilación de documentación. 
5º Estrategia respecto a las elecciones generales. (Se pospone) 
6º Participación de 15m respecto a movilizaciones convocadas por 
otros     grupos. 
7º Manifestación 29/Sept. 
8º Movilización 15/Oct.

b/ Desarrollo orden del día:

1º Lectura de Acta:

Lectura de acta anterior de fecha: miércoles, 21/09/11. Aprobación.

2º Calendario Comisión:

 Salir a barrios y pueblos. Se va a hablar con una semana de antelación con 
el que sea. Propuesta de calendarios:  Sólo se aceptaró la 1º semana en la 
reunión anterior.                                                                   Si decidimos 
calendario entero de ocho semanas: ¿miércoles? ¿sábados?, ¿qué días o 
mezcla de sábados y miércoles? 
Se intentará que el barrio decida el día que mejor le viene:  miércoles, 
jueves o sábado.

Hay que ser muy humildes en los objetivos que vayamos a conseguir. Las 
expectativas deben ser muy discretas. Ajustar los esfuerzos a esas 
expectativas.

El objetivo no es fortalecer las asambleas, sino quitar prejuicios que tienen 
los barrios sobre las comisiones y sobre política en particular. Que puedan 
ver lo que hace la comisión.

Se decide volver a ponernos en contacto con Arroyo-La flecha, ya que a la 
última asamblea solo acudió una persona.

Se acuerda realizar la segunda salida al barrio de Parquesol , intentando que 
ellos decidan el día que prefieren.



3º Lectura de información (anónimo) presentado en Asamblea 
de Parquesol

Los portavoces de Parquesol en la última interbarrios lo trajeron para 
dárselo a la comisión política. Se refiere a construcción de algún edificio 
realizado por la Junta de  Castilla y León. Lectura.

Fecha presentación: 21/06/11. Presupuesto: 5.000.000€+18% IVA, 1000 
€/m2. Superficie construida por la Junta menor indicada, donde están 
4.000.000€ . Se cuestiona anónimo ¿Es posible proponer: nueva ciudad de 
Justicia?, después de nuevo Instituto Nacional de la Seguridad Social, y 
nuevos juzgados.

Consenso: ver qué posibilidad hay de recabar información del tema, y a 
partir de ahí, qué se hace con esa información. Es un anónimo, si lo que está 
ahí: ¿es cierto o no?.  Se trata de gastos de construcción, pero también hay 
que añadirle de equipacíon; informarse y dejarlo ahí, Un compañero se 
encarga de revisarlo traer a la comisión política la información que consiga. 

4º Recopilación de documentación 15/Oct. 

Nuestra compañera, realiza presentación de relación del conjunto de la 
documentación elaborada  y recopilada por 15mvalladolid:

 Documento del Pacto Euro,  añadido al pacto del euro, las propuestas de 
DRY. Folleto sobre quiénes somos como inicio del movimiento. 

Reforma de la Ley electoral. Régimen electoral que figura en la Constitución. 
Otros documentos, por qué es injusto el sistema electoral. Más información 
colgados en la red, Reforma Constitución (de este verano): texto de la 
reforma y documento que se entregó en la manifestación.

Privatización de educación y sanidad, manifiesto.

Documento sobre servicios sociales, pendiente de tratar.

Laboral: Ideario del Grupo de Trabajo de Laboral, la reforma  laboral, Eres, 
reforma la negociación colectiva, Eres manifestación 15/Junio. reforma 
laboral de 15/Agosto.

Reforma de las Pensiones: Acuerdo Marco del Gobierno y los Sindicatos 
2010.

Reforma de los Despidos (2010 hubo dos reformas laborales, está es la 2ª).

Hipotecas: puntos programáticos, una parte aprobada en Asamblea General 
y otra que no.

Manifiesto de manifestación Desahucios 09/julio. Documento contra y a 
favor por el derecho  a la vivienda. Cuestión básica sobre las hipotecas 
(estuvo en punto de información. Falta de actualización).



Grupo Desahucios: conseguir practicas ante la imposibilidad de devolver el 
préstamo hipotecario, Grupo de Desahucios las ha recogido de otros 
colectivos.

Moción al gobierno: por la justicia gratuita, reforma electoral, más ejemplos: 
hipotecas frente a la insolvencia familiar. Modificación desalojos y 
embargos.  Regulación dación en pago. Octavilla de manifestación 09/07, 
Regulación hipotecas que regula dación en pago.

8º Movilización 15/Oct. 

Lo primero en lo que todos estamos de acuerdo es en no hacer referencia a 
la persona que ha elaborado el documento cuando ha sido aprobado por la 
comisión o la Asamblea General, porque ya se considera asumido como 
documentación del 15m.

Propuesta de contenidos para el día 15, de la comisión política para contarlo 
en el grupo de trabajo:  Pacto del Euro, Laboral (reforma de la negociación 
colectiva, reforma de los contratos…), recortes y privatizaciones en los 
servicios públicos , derecho a la vivienda, y reforma de la constitución si no 
es demasiado. 

Documentos que la comisión se compromete a elaborar: 
1. Folleto/díptico/tríptico de llamamiento a la movilización del día 15. Y 
también para repartir durante todo ese día (todas las copias posibles):   1º) 
¿quién provoca esa crisis?. 2º) Reacción de los gobiernos: obediencia a los 
mercados, como consecuencia: Reforma Laboral, privatizaciones, en ningún 
momento se enfrentan a los que provocaron la crisis. 3º) Qué debemos de 
cambiar para que eso no se produzca. La gente tiene que saber por qué se 
mueve, tiene que tenerlo claro. 
2. Manifiesto para repartir en la manifestación y durante todo el día. (Habría 
que hablar con DRY sobre el manifiesto final). 
3. Tener ese día unas 80 o 100 copias de ciertos documentos por  si alguien 
quiere información más específica: Pacto del Euro, reforma de la 
negociación colectiva…

7º Manifestación 29/Sept.

Se define que 15M hace su convocatoria. Los que han tomado la iniciativa 
son los Sindicatos minoritarios: CGT, TU y CNT-AIT, además de otras 
organizaciones, llevan un manifiesto consensuado por ellos, no tiene sentido 
que 15M tenga otro manifiesto. Alguien leerá lo que se aprobó en la 
asamblea. 

Queda latente que nos han llamado a participar, con solo una semana de 
antelación y poco tiempo para debatir y decidir.

Se habla de un posible lema para los carteles y se decide habla con la 
persona que los va a hacer para que ponga algo muy genérico: ¡No a los 
recortes sociales y laborales! ¡Toma la calle!



Información de convocatoria: se convoca el jueves 29/09/11, a las 20:00 en 
la  Plaza de Zorrilla. 

6º Participación de 15m respecto a movilizaciones convocadas 
por otros     grupos

Propuesta: Decisión  cómo se decide una movilización, abrir una reflexión 
cómo podemos acercarnos a las movilizaciones. Abiertos a participar como 
personas individuales, que pertenecemos a 15m.  Es una oportunidad de ser 
totalmente abiertos, pendiente de desarrollos. Pero también hay que tener 
en cuenta que nos pueden manipular.

Debate:

Reflexión: Situación dramática, y que en el futuro habrá que sumar fuerzas y 
movilizaciones. Hay que movilizarse, porque antes les hemos reprochado a 
otros que no se movilizaran. Muy posible que estén surgiendo 
movilizaciones de otro tipo, hay que verlo con alegría. El 15m, motor para 
que se pongan en marcha. Entiendo resquemor y reticencias hacia partidos 
y Sindicatos, porque practican en la izquierda sectaria, pero tampoco creo 
que suposición se la de “ir a ver qué pesco”. Ensalzar los valores del 15m. 
Unidad para la defensa de la Democracia. ¿Contenidos para qué? contenidos 
asumibles. No podemos dar la espalda si cuyos contenidos sí son asumidos 
por 15m. Otra cosa diferente es si convoca un colectivo o si convoca un 
partido,. Decisiones no democráticas del 15m: que nosotros tenemos que 
tener nuestras propias pautas para decidir. Preservar nuestra autonomía a la 
hora de convocar, nos sumamos pero autónomamente. Por el problema que 
tiene juntar siglas.

Reflexión: 15m convocatoria a toda la ciudanía, aunque siga 15m con su 
agenda movilizaciones, y cuando haya otra, quien quiera ir a nivel personal. 
Diluirnos en las siglas, apoyar. Más definición política será buena, Y con 
¿unos debemos unirnos y con otros no?. Puede ser una locura. Aunque 
quedemos en esa tierra de nadie, la de los ciudadanos que apoyan con su 
presencia, que participan a nivel individual. Si se endurecen las 
movilizaciones, habrá una manifestación cada dos por tres. Movilizarnos con 
generosidad y sabiéndonos acercar a los demás que convocan en una lucha 
similar.

Reflexión de visión para 15m:  En la movilización popular, hay una lucha 
sindical y otra más popular.  15m un salto cualitativo tiene una gran 
capacidad de  influencia política. Es bueno, desde hace muchos años no 
existía, ahora existe, hay que protegerlo para que no desaparezca. 
Simpatía de muchos sectores progresistas. No funcionar a la defensiva, la 
potencialidad del 15m es impresionante, tiempo que se avecina, dotarse de 
una agenda propia, no esperar a que nos convoque tal o cual. Desarrollar 
esa agenda propia e impulsarla. Quién va a tener la posibilidad de hacer las 
convocatorias a diestro y a siniestro . ¿Sí o no, acudir a convocatoria? En 
función de cosas concretas. Cuidar las características del movimiento. No 



tener miedo a caer en una deriva. Establecer relaciones de colaboración con 
los otros. Hay que ser audaces.

Tener un ánimo de ver oportunidades, no a la defensiva, Siempre la 
oportunidad de avanzar. Hacer bien las cosas, para que las movilizaciones 
se incrementen y se desarrollen. Mejorar la calidad democrática, visión 
amplia, no decir no, a todo, por los temores.

Reflexión: cuando existe convocatoria hay debate en la calle. Hay 
impedimentos, propuestas del análisis de denuncia de las cosas, y 
propuestas para dar soluciones. Extenderse como una mancha de aceite. Sí, 
llegar a los trabajadores, entrar dentro de los sindicatos y actuar como 
pensamiento libre, y que calen los sindicalistas de base a las cúpulas. No 
consensuar como un colectivo, no como un movimiento.

Se decide continuar con el debate otros días y en todas las comisiones.

Información de una de las Personas que acudieron a Federación 
Asociaciones de Vecinos: Reactivarse frente a la crisis, cuestiones 
siguientes: postura de concienciar a la gente, reticencias por parte de 
algunos colectivos con respecto al 15m, que (ellos) llevan mucho tiempo 
trabajando y que el 15m les había pisado el terreno (no era una sensación 
generalizada). La Intercomisiones decidirá: seguir en sus reuniones dentro 
de 15 días, para hacer seguimiento y no perder conexiones, de volver como 
observadores. 

Posdata:  asambleas y comisiones 15M abiertas,  en el que participan  todas 
las personas a nivel individual con sus opiniones, las personas forman parte 
del consenso


