RESUMEN DE LA INTERCOMISIONAL
Asistentes: 25 al inicio. Unos 12 al final.
Duración: de 22:15 a 00:45 aprox.
El orden del día del que yo me llegue a enterar. (faltan cosas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marcha a Bruselas y agresión en París.
Reunión convocada por la Fed. De Asoc. De Vecinos.
Reunión con los sindicatos minoritarios.
Reunión con DRY para la movilización del 15Oct.
Movilización 15 Octubre.
Asamblea de mañana.

1. Marcha a Bruselas:
1. Comunicación hará un comunicado que leerá durante la Asamblea de
mañana y al término de la manifestación del Domingo.
2. “Alguien” (supongo que la moderación) tiene que pedir a los presentes que se
hagan carteles en apoyo a las marchas y contra las agresiones sufridas y los
lleven a la manifa del Domingo. (No olvidemos tampoco que la mani tiene su
propio contenido)
2. Reunión convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos: Las personas
que han estado presentes en la reunión nos explican como ha transcurrido. La
impresión que traen es que la intención es buena pero que aun están buscando
consensos sobre los puntos de acuerdo. También se traen la impresión de que hay un
cierto sentimiento de molestia por parte de las asociaciones por considerar que el
movimiento les ha saltado por encima o les ha ignorado.
No sabemos muy bien que postura tomar aun respecto a esta iniciativa. Volver a empezar a buscar
consensos de mínimos desanima un poco... Hay bastante debate pero no se alcanza ninguna
conclusión.
3. Reunión con los sindicatos minoritarios (CNT, CGT, y otros que no recuerdo): Han
asistido varios miembros del 15M a esta invitación. Traen la impresión de que los
sindicatos están muy interesados en que el 15M también convoque a esta
movilización que pretende ser un primer paso hacia una futura huelga general. Sin
embargo no sabemos muy bien que hacer con el tema de las siglas.
Se abre un debate muy extenso respecto a cual debería de ser nuestra posición en lo que respecta a
convocar conjuntamente con sindicatos aunque sean minoritarios, las connotaciones ideológicas,
etc... Algunos están de acuerdo, otros no...
Finalmente se decide; “SUBIR MAÑANA A LA ASAMBLEA LA PROPUESTA DE
MOVILIZACIONES DE ADHERIRNOS A LA MOVILIZACIÓN PLANTEADA DESDE
LOS SINDICATOS PARA EL 29 DE SEPTIEMBRE”.
Los detalles de la propuesta los desconozco y debería de preguntarse a Movilizaciones.

4. Reunión con DRY para la movilización del 15Oct: Nos hemos puesto de acuerdo
con DRY en las siguientes cosas.
1. Recorrido y hora de la manifestación. Será a las 18:00 y el recorrido el mismo
que el 19J. Colón – Plaza Mayor por Miguel Iscar y Duque de la Victoria.
2. Lema: Se llevan los dos. El de DRY, “for a global change” o algo así... y el
nuestro, “Por una justicia económica, política y social” (espero haber acertado
con el orden de las justicias).
3. Contenido: Lo consensuado en el 15M. Puntos básicos y contenidos trabajados
en los grupos de trabajo y comisiones que hayan sido aprobados en asamblea.
La intercomisional (quedamos 18 personas) apoya todos los puntos acordados. Sólo levanta ciertas
suspicacias el lema de DRY en Inglés, pero se considera que al ser una movilización internacional
conviene llevar todos el mismo lema.

5. Movilización 15 Octubre: Se acuerda fijar la reunión del grupo de trabajo
específico para después de la manifestación del Domingo (Al terminar la misma)
De esa reunión tienen que salir los eventos, actividades, movilizaciones... que se quieren hacer para
ese día.
6. Asamblea de Mañana: Sergio y Jorge serán los moderadores. El orden del día no
se ha aclarado completamente. (este correo pretende ser de utilidad para poder hacer
uno)

