Acta reunión intercomisional jueves 25-agosto-2011, 15-M Valladolid
Duración: 2 horas y 25 minutos.
a/ Orden del día.
1.Información de comisiones.
2. Fiestas.
3. Stand y taburetes.
4. Tesorería.
5. Reestructuración del movimiento..
6. Vaciar piso.
7. Ruegos y preguntas.

b/ Acuerdos.
- Una reunión de reencuentro de todas las personas que han formado parte de alguna comisión, para
ver con que efectivos contamos actualmente. El próximo miércoles 31/agosto/2011 a las 21h en FD.
- Proponer a interbarrios una o varias reuniones conjuntas de todo el mundo, no de portavoces, para
dialogar el tema de la reestructuración o alctualización del movimiento.
- Colocación de huchas en bares de confianza de la zona centro.
- Comenzar la tesorería desde cero, aunque sin dejar de intentar contactar con el anterior tesorero.
- Sacar de una vez el stand a la calle.
- Qué las comisiones vuelvan a centrarse en los 4 puntos de mínimos.

1/ Información de las comisiones.
Actividades:
- Llevan 11 días sin reunirse.
Comunicacion:
- Han tenido descanso durante agosto, y se han reunido muy poco.
Logística y movilizaciones:
- Hablarán en otros puntos.
Política:
- Actividades apoyadas por el grupo de Medio Ambiente, aunque no organizadas por ellos.
- Sábado de 11 a 12: Ingenieros sin Fronteras convoca un picnic “cocinar con sol”.
- Domingo: A las 11h, desayuno con vallaandantes en plaza de San Nicolás. Y de 11 a 19h,
mercado ecológico en la Plaza de España.
- El grupo de trabajo de dignidad animal quiere presentarse sin más a la asamblea general.
- Se recuerda que el tema de las manifestaciones o acciones concretas tiene que pasar primero por la
comisión.

2/ Fiestas.
Pregonero: Va a ser el Duende eléctrico.
Conciertos: Los únicos confirmados son Euphoria. Se sigue hablando con Seiscafés, Amamarla, DJ
Carlos Valdés y Adios motherfunker
Lugar: El ayuntamiento ya ha reservado Portugalete. Se va a llevar una nueva notificación (que ya
está redactada) a la subdelegación, con tres opciones por este orden: Plaza de España, Plaza de
Santa Cruz, o Plaza de la Trinidad. La última opción sería Cantarranillas, o arriesgarnos con
Portugalete.

Furgoneta: Alguien se ofrece a conducirla.
Pancarta: Se informa de que se quiere poner una grande junto al escenario con dos frases, una
arriba y otra abajo. Arriba: “15M también en fiestas”. Abajo hay dos opciones: “Por unas fiestas
libres reivindicativas” y “Participa en tus propias fiestas”. Se abre una votación con el resultado de
10 votos a favor de la 1ª y 5 a favor de la segunda, con lo que la pancarta quedaría así:
Arriba: “15M también en fiestas”. Abajo: “Por unas fiestas libres reivindicativas”.

3/ Stand y taburetes..
- Se necesita otro lugar para guardar el stand, y se informa de que ya hay uno disponible desde las
12:30 de la mañana hasta última hora de la noche.
- Se intentará poner mañana en interbarrios.
- Se tantea la posibilidad de comprar taburetes plegables de 3,5€, aunque se añade que queda un
mes de buen tiempo.
- En principio la intercomisional no aprueba la idea de comprarlos.

4/ Tesorería.
a/ Camisetas:
- No sabemos como ha sido la contabildad.
- Se han vendido camisetas y gorras por un precio muy superior al suyo, hasta por 20 y 15€
respectivamente.
- Hay cerca de 100 gorras y 2 cajas de camisetas.
- No podemos consentir que gente que ha trabajado en y/o para el movimiento, esté sin cobrar.
- El tesorero dijo en julio que el dinero del movimiento estaba invertido en camisetas, luego se
entiende que está todo pagado.
- Este es un tema que tenemos que solucionar entre todos.
- En la marcha se vendieron algunas camisetas.
- También hay que hablar con interbarrios, porque se han llevado algunas camisetas a algún barrio,
pero no se ha devuelto el dinero.
b/ Otros asuntos:
- Se informa de que hay más de 50 palés en buen estado. Se va a llamar a una empresa que los
compra para que vaya a recogerlos.
- Esta claro que el primer pago tiene que ser la deuda de la gasolina de la persona que fue al
depósito.
- Se acuerda hacer huchas del 15M para poner por bares. Solo en la zona centro y en locales de
confianza, porque hay barrios que ya tienen huchas.
- Movilizaciones informa que hoy es el último día para reclamar el sobrante de los autobuses del
viaje a Madrid. Hay alrededor de 120€.

5/ Reestructuración.
- Se lee la propuesta de Pajarillos.
- No puede quitársele a la asamblea el poder de decisión.
- 5 compañeros pasan a explicar sus propuestas, o ideas para aportar:
1/ Hay que buscar una fórmula para coordinar las comisiones con barrios y extensión.
2/ - Las asambleas de barrios son decisorias, pero lo que afecte a todo el movimiento debe
decidirse en la asamblea general.
- Las comisiones de FD trabajan para los barrios y proponen a/en los barrios.
3/ Se adjunta como anexo 1.
4/ - La asamblea general tiene que desaparecer.

- El debate se ha dado en comisiones o intercomisiones. Los debates deben de producirse en
los barrios, al igual que la toma de decisiones.
- No hay que duplicar esfuerzos.
- Las comisiones deben transformarse en grupos de trabajo.
5/ Sus ideas se resumen en fortalecer la comisión inter-barrios/pueblos
- Se acuerda hacer una reunión conjunta de barrios con comisiones, pero sin portavoces; todo el
mundo. Se va a decir en inter-barrios
- Los barrios no proponen nunca sobre los 4 puntos de mínimos.
- Moderación propone 2 turnos de palabra cerrados.
1er turno:
- La reunión tendría que ser de todos los de FD con portavoces de barrios. Hay que sacar una
propuesta común de todas las anteriores en intercomisiones. Tiene que ser un movimiento
ciudadano, y no de representantes como están planteando los barrios.
- Somos un movimiento transformador, que surge con un mandato claro. Los barrios no pueden
tomar todas las decisiones de manera individual. La asamblea tiene que existir de alguna manera.
La reunión tiene que ser de todos.
- Si todo lo de FD desaparece, habría que ver los enlaces con otras ciudades. Comunicación tendría
que continuar. Nosotros tenemos que seguir con nuestros temas, con esos 4 puntos de mínimos.
- A lo mejor los barrios no quieren dialogar con nosotros. Es una posibilidad muy grande. Otra
opción es hacer como Madrid: Asamblea general de So y asamblea de todos los barrios. Aunque a
poder ser, en horarios distintos. Agosto no se puede tomar como referencia para hacer una reunión
de quienes de “los antiguos” seguimos disponibles, habría que esperar a que pasen las fiestas.
- No podemos olvidar las causas primeras. Tendríamos que hacer superdebates (por ejemplo: sobre
la reforma de la ley electoral).
- Apoyo al último comentario. La asamblea no puede perder el poder decisorio. Somos un
movimiento ciudadano y asambleario. Esto se ha transformado por momentos en asociaciones de
vecinos. Habría que practicar el sentido inverso: Qué las comisiones vayan a los barrios y traten los
puntos de mínimos. Los barrios no van a tratar los puntos de mínimos.
2º turno:
- Sería bueno que lo que comenta el último compañero con ese tono de sentimiento y efusividad, lo
plasmase en un folio y se leyese o comentase en algunos barrios o en inter-barrios porque parece
que estamos de acuerdo en que eso se ha olvidado.
- Habría que anunciar que la comisión política va a reunirse en tal sitio, con temas concretos, y que
vaya toda la ciudad.
- No es operativa una asamblea de toda la ciudad. No puede ser que debatan 4 y decidan o voten
100. Hay que darlo la vuelta.
- ¿Qué pasa si hay un barrio muy avanzado en un teme y otro no? Hay que mantener en FD las 3
comisiones: comunicación, política y actividades/movilizaciones. Que los barrios creen lo que
quieran, que se ponga en común, y que lo lleven a la asamblea. Hay que mantener FD.
- Se hace la propuesta de la masa crítica.
- Reunión para que la gente venga, a ver cuantos estamos. Que las comisiones funcionen bien.
- Llevar a los barrios qué estamos trabajando.

6/ Vaciar piso.
- La casa que ha hecho de almacén hay que vaciarla esta semana.
- Mañana a las 17h en FD todo el que quiera colaborar.

7/ Ruegos y preguntas.
- Se comenta la opción del referéndum a nivel nacional.

8/ Orden del día asamblea general, 26/8/2011.
- 1/ Explicación de gestos y del método de votación.
- 2/ Lectura del orden del día.
- 3/ Barrios y pueblos.
- 4/ Política: Grupos de trabajo de medio ambiente y de dignidad animal.
- 5/ Movilizaciones:
- Manifestación del 25 de septiembre sobre hipotecas y desahucios.
- 6/ Recordatorio correos comisiones.
- 7/ Llamamiento al reencuentro. Miércoles a las 21:00h.
- 8/ Referéndum: Explicación y micrófono abierto.
- 9/ Micrófono abierto.

9/ Moderación asamblea general, 26/8/2011.
Un compañero de actividades, uno de actividades/movilizaciones y otro de política.

Anexo 1.

Propuesta de actualización y/o transformación del movimiento.
1/ Comisiones:
1.1 Juntar movilizaciones y actividades.
1.2 Mantener comunicaciones, movilizaciones y política.
1.3 Dependientes de la reunión de ínter-barrios/pueblos.
1.4 Deben de centrarse en las manifestaciones ya convocadas a nivel nacional e internacional, en
las elecciones del 20 de noviembre, y en un 80% en los 4 puntos de consenso del 15-M
Valladolid, aprobados en asamblea general en Mayo.
2/ Intercomisiones:
2.1 Permitir a las comisiones mantener la reunión intercomisional de los jueves, o convertirla en
una portavoces interna de las antiguas, para no alargar la inter-barrios.
3/ Inter-barrios/pueblos.
3.1 Que sigan reuniéndose los viernes en el horario actual de las 18:00h, o retrasarlo a las
18:30h
4/ Asamblea general.
4.1 Pasarlas de los viernes a los domingos hacia las 20h.
4.2 El orden del día lo fija la reunión de ínter-barrios/pueblos.
4.3 Las comisiones mantienen su función de designar la moderación, una vez finalizada la
reunión de inter barrios-pueblos, los viernes hacia las 21h, o en la de portavoces o
intercomisional. Si algún barrio puede o quiere aportar alguien a la plantilla de moderación
actual será bienvenido, aunque debe de aprobarlo la asamblea de su barrio.
4.4 Moderación debe repasar como se viene haciendo el orden del día completo, para ver
como va a transcurrir la asamblea.
5/ Decisiones. Puntos de votación.
5.1 Las comisiones pueden seguir proponiendo puntos del orden del día para la próxima
asamblea general. Así como los barrios y pueblos.
5.2 Hay que intentar llegar a un consenso en la reunión de inter-barrios/comisiones, para de esa
forma intentar no citar a comisiones, barrios o pueblos. En caso de no consensuarse, no se
podría subirlo a la asamblea de manera unilateral.
5.3 Todas las manifestaciones deben de ser aprobadas por la asamblea general para darles apoyo
y difusión, sobre todo a través de la web, y para que sean convocadas a nivel de 15-M
Valladolid. Si la asamblea no aprueba esa manifestación, 15-M Valladolid no daría ningún
tipo de apoyo y se desvincularía. Podría apoyarla todo el que quisiera a título personal, pero
no como un órgano del 15-M, como por ejemplo una asamblea de barrio.
6/ Método de votación.
6.1 Se mantiene el método actual, aunque unificando los porcentajes del 70 y el 85% en uno solo,
cifrado en un 80%
Esta es la propuesta que llevaba un compañero por escrito y que la leyó. Ahora mismo esta
propuesta estaría reformada, pero no procede ponerla aquí.

