
ACTA INTERCOMISIONES 11.08.2011 
LUGAR: FUENTE DORADA (Soportales ING) 
HORA: 23.15 
ACTAS: Bea (ACTIVIDADES) 
MODERA: Jorge (Política) 

INFORMACION DE LAS COMISIONES 

ACTIVIDADES: No se han reunido en las dos ultimas semanas por escasez de personal, 
únicamente han llevado a cabo la programación semanal, en base a las actividades surgidas a nivel 
interno dentro del movimiento así como las programadas de forma periódica. Están pendientes de 
reunirse el próximo domingo. 

COMUNICACION: Ha creado perfil en la red social alternativa N-1.CC para el movimiento 
general de Valladolid, así como de las comisiones y grupos de trabajo: Política, Comunicación, 
Medio Ambiente, Grupo Acción, General 15M Valladolid, Sensibilización, son los que hay creados 
por el momento. 

POLITICA: Informa de Ley que impide presentarse a las elecciones a partidos minoritarios, 
obligándoles a presentar un porcentaje de firmas de apoyo del 0.1% del censo provincial para poder 
presentarse, las personas que apoyan con sus firmas a un partido minoritario no podrán apoyar a 
ningún otro, el apoyo con la firma no implica voto. 

Se plantea el voto nulo como opción a estas elecciones. Hay que estudiarlo. 

Presentan nuevo grupos de trabajo: 
DIGNIDAD ANIMAL, en defensa de los derechos de los animales, adjuntan documento que han 
trabajado 8-9 personas con OBJETIVOS Y METODOLOGIA (ANEXO 1)leemos el texto y se 
debate, se plantea el hecho de que pueda producir división aprobar esto, sobre todo por las raíces 
taurinas, pero no es el campo que el grupo de trabajo plantea para su comienzo, sino que son 
muchos los aspectos en los que los animales no son tratados con dignidad, también opinamos que se 
debe defender lo que se cree y si hay personas que quieren trabajar esta situación para mejorarla 
puedan hacerlo, por lo que se llevara a la próxima Asamblea General. 
Hasta ahora han trabajado por internet creando el documento mediante TAKE WITH ME, puesto 
que una persona del grupo de trabajo expone que no han podido reunirse en la plaza porque no 
siente respeto, que ha sido objeto de situaciones de acoso, se decide tratar el asunto  en 
RESOLUCION DE CONFLICTOS para solucionarlo, y que las personas que sean coaccionadas a 
trabajar en publico y defender sus ideas puedan hacerlo, dos personas de resolución de conflictos 
presentes en la asamblea se comprometen a tratar el tema con la persona afectada. 

Y escoltados en todo momento por la Policía Nacional y Secreta ponemos fin a esta asamblea a la 
1.00H. 



ANEXO 1 

OBJETIVOS PLANTEADOS POR EL GRUPO DE TRABAJO DIGNIDAD ANIMAL 15M 
VALLADOLID 

1. Establecer bases legales que permitan la proteccion efectiva frente a casos de abuso, negligencia 
y maltrato animal. 
2. Implicar a la administracion en el trato respetuoso y responsable a los animales como seres que 
cohabitan con el ser humano y forman parte de la comunidad. 
3.  Integrar a los animales domesticos en el ambito social cotidiano. 
4.  Incentivar los metodos de experimentacion libres de sufrimiento animal. 
5.  Superar el concepto de animal como objeto de recaudacion o fuente de ingresos. 
6.  Remodelar las granjas industriales por estar impidiendo los procesos de cria naturales y 
generando toxinas que repercuten tanto en el ambiente como en la salud humana y en la de los 
propios animales al estar sometidos a condiciones no saludables de inmovilismo y engorde 
forzosos, entre otras... 
7.  Replantear el uso de animales como espectaculo y diversion. 

METODO DE TRABAJO 

1. Reuniones habituales cada semana o en caso necesario en la plaza de Fuente Dorada para aportar, 
trabajar y completar el documento. Propuestas. 
2. Manifestaciones animalistas por parte de los miembros de este grupo de trabajo entre festejos que 
exclavicen y torturen animales. Vease: plazas de toros, circo, tiendas de animales las cuales hayan 
sido denunciadas (carrefour 2...) tiendas de peleteria, etc...denuncias pertinentes a la prensa o 
comunicados. 

Dijo Ghandi: "El progreso moral de una nacion, se mide en como una sociedad trata a los animales" 
Señores: evolucionemos. 


