
ACTA REUNION INTERCOMISIONES DIA 22 DE JUNIO

ORDEN DEL DÍA:

Gestión de la acampada

Mejora de Expansión 

Mejora de Coordinación

Financiación

Se leen los puntos a tratar.

Gestión de la acampada

Actividades: Exponen que quieren mantener la acampada como hasta ahora 
pero con horario. Poner un Punto de Información con dos o tres personas encargadas 
de la difusión de información etc. Proponen que una comisión de dos o tres personas 
se encarguen de recabar información sobre los diferentes locales que nos han dicho 
que nos pueden ceder para dejar allí los materiales al levantar la acampada, como por 
ejemplo el de Duque de la Victoria.

Respecto al seguimiento de Barrios y Pueblos, esta comisión plantea que en las 
asambleas generales dos portavoces de cada una de esas asambleas expusieran los 
temas tratados y esa información se recogería en el acta teniendo así un seguimiento 
de cada una de ellas.

Con respecto al futuro de Logística ofrecen la idea de que se integren en otras 
comisiones.

Comentan que en bastantes ciudades españolas se va ha realizar una Marcha 
Indignada, la cual algunas de esas ciudades ya han empezado y que sería bueno que 
nosotros también participáramos.

Respecto a levantar la acampada, dicen que podría ser el domingo dio 26 de Junio 
con una chorizada.

Y para concluir añaden que aunque la acampada se levante las actividades se 
seguirán realizando.

Comunicación:  Defienden la idea de levantar la acampada dejando solo un 
punto de información que constaría de una mesa, puesto que para la expansión a 
Barrios y pueblos no se necesita a gente durmiendo por las noches en la plaza.

Ética: Piden llevar a la Asamblea General la propuesta de transformación, pero 
exponen que habría que levantar el domingo y dejar un punto de información. Pues el 
dormir en la acampada no aporta nada nuevo al movimiento al igual que dicho puesto 
es compatible con el funcionamiento de barrios y pueblos.



Explicaron diferentes motivos por los cuales hay que levantar la acampada: Hay roces 
e incluso agresiones verbales entre personas de dentro de movimiento y de fuera o 
entre nosotros mismos, existen casos de amenazas y hay gente que no cumple unos 
mínimos de convivencia y añaden que todo esto suele pasar por la noche. Alegan que 
en los últimos diez días seis personas se han quejado, y si todos esos sucesos se han 
ido aconteciendo por la noche, esa imagen al movimiento no le aporta nada. Y si esto 
se sigue produciendo, se terminará sacando nombres.

Logística: Abogan por una reforma en la acampada, pero que no se ha de 
dividir a la gente de la acampada en gente de dio y gente de noche. Exponen que 
debe quedarse un punto de información fijo con gente preparada donde reine la 
organización. Dicho punto de información ha de tener un horario y que la gente se 
vaya rotando. Añaden que es conveniente dejar la tienda de campaña naranja. Aparte 
del punto de información que servirá para la labor de extensión servirá para divulgar 
todos aquellos movimientos que vayamos a hacer.

Proponen acampadas rotativas de tres o cuatro días en los diferentes barrios o 
pueblos. 

Logística no desaparecerá sino que se expandirá al igual que los pueblos y los barrios.

Añaden además que la acampada debe seguir pues hay que proteger el puesto de 
información y por la noche, en la plaza se trabaja, incluso mejor.

Movilizaciones: Dicen de plantear el viernes en asamblea general la 
transformación de la acampada dejando en Fuente Dorada un punto de información 
que además será también el centro de la organización.  Abogan por un punto de 
información el cual no esté fijo ya que uno de esas características provocaría un mayor 
desgaste de energías. Hablan también de la idea de las acampadas en los diferentes 
barrios y pueblos como forma de difusión.

Políticas: Dan a la expansión de Barrios y pueblos la máxima prioridad, dejando 
claro que nos descentralizamos y nos expandimos nunca que acabamos con el 
movimiento. Añaden que las asambleas de pueblos y barrios deberían tener un 
método mixto.

Fuente Dorada es un punto de encuentro y de actividades y seguirá siéndolo aunque 
se levante la acampada.

Añaden que Cocina y la pernocta no aporta nada al movimiento, aunque la labor de 
esas personas seguirá siendo necesaria en otras comisiones.

Exponen que al levantar se debería dejar un punto de información que servirá aparte 
de cómo órgano informativo como centro de organización del movimiento.

Proponen como fecha limite el primer fin de semana de Julio, y que en el momento de 
levantar lo hagamos con una gran fiesta, dando a entender que solamente nos 
transformamos, que en ningún momento levantamos porque nos lo han impuesto, sino 
por voluntad propia. Todo esto habría que llevarlo a la Asamblea General.



En el tema de coordinación, dicha comisión se reunirá dos veces por semana, los 
miércoles y los sábados.

Hacen una Propuesta: Como el día 27 de Junio  se aprobará en Europa el Pacto del 
Euro dicen de hacer una carta al Defensor del Pueblo Europeo para lo que piden una 
gran coordinación y esfuerzo pues dentro de muy poco tiempo.

PAC: Dicen que en otras acampadas no hay información sobre el movimiento 
en Valladolid y que hasta que los barrios no estén organizados no deberíamos levantar 
la acampada de Fuente Dorada. Añaden además que los incidentes que se han ido 
produciendo las diferentes noches han sido ocasionados por gente externa a la 
acampada en los cuales la línea de actuación que se ha seguido han sido los 
protocolos.

En torno al tema de acampar, opinan similar a Logística.

Se intenta llegar al consenso proponiendo dos posibles alternativas sobre el punto de 
información:

- Que este punto de información tenga un horario [10 Am – 10 Pm]

- Que el punto de información este las 24 horas del dio y que se siga la 
acampada para proteger la integridad del mismo.

A continuación todas las comisiones tienen un turno para exponer sus argumentos:

Actividades: Aun sin infraestructura las actividades se pueden seguir 
realizando.

Comunicación: Defienden la idea de un puesto de información desmontable 
con horarios y que este cubierto por personas de todas las comisiones. Y si se puede 
conseguir que la infraestructura sea una sólida y resistente pues que se quede.

Ética: Opina igual que Comunicación, y siguen con la idea firme de que en la 
plaza ya no se debería quedar nadie a dormir cuando este puesto este en 
funcionamiento.

Logística: Quieren que el puesto de información tenga un horario definido, y 
que dicho puesto tenga contenido y metodología, defienden que la estructura ha de 
ser fija y rígida para que se quede las 24 horas y que se haga otro itinerante para que 
vaya a los distintos pueblos.

Movilizaciones: Defienden que el puesto de información ha de tener un horario, 
pero que por la noche no sea necesario que nadie se quede a cuidarlo, lo que no 
implica que las actividades en Fuente Dorada se puedan producir fuera de ese horario 
o cualquier reunión que podamos o quieran hacer. 

Políticas: Quieren que el puesto de Información también sea de coordinación y 
que dicho punto tenga un horario para que no se tenga que pernoctar.



Se llega a un consenso: el Punto de Información ha de tener un horario y fuera aparte 
de ese horario en la Plaza, actividades puede seguir con sus funciones. Se llega al 
consenso de no dormir en la plaza pero si se quiere venir por la noche a trabajar se 
podría sin ningún tipo de problema.

Tenemos que mirar la infraestructura que se pueda obtener para el puesto de 
información. Nos informan que la licencia para dejar una estructura en la vía publica 
cuesta los 6 metros cuadrados de ocupación 1,85 euros al dio y que sin esa licencia 
nos quitan el punto de información.

También se nos informa que en Valladolid existe una plataforma llamada “Valladolid 
Tasas No” y que nos podríamos intentar apoyar en ella para no pagar esa tasa pues 
no se ve bien que por reunirnos e intentar informar sobre el movimiento nos tengan 
que obligar a pagar, ya que nos acogemos al derecho de libre manifestación.

Otra persona propone desmontar todo, y dejar solo la carpa hasta el martes o 
miércoles que ya pongamos la estructura solida.

Movilizaciones sigue diciendo por comentarios que se escuchan durante la asamblea 
que no han de poner como excusa el horario para pernoctar o no pernoctar 

Se dice también que de PAC no tenemos ningún mail, por consiguiente ningún medio 
para ponernos en contacto con ellos durante el dio puesto que el desempeño de sus 
labores se centra en la noche.

Comunicación alega que no les llegan las actas y que aunque al PAC se le dio el mail 
donde se pueden mandar las actas siguen sin llegar.

Se llega al acuerdo de que todas las comisiones pasen un acta y que otra se 
imprima para dejarla en el punto de información.

Logística propone no organizar una fiesta a la hora de expandirnos y dejar de 
pernoctar en Fuente Dorada a lo que Comunicación responde que nos deberíamos ir 
haciendo algo visible ya sea por la opinión pública o por la prensa, tenemos que dejar 
claro que nos vamos porque Fuente Dorada se nos ha quedado pequeña y no irnos 
“Por la puerta de atrás”

Como no tenemos una estructura sólida, se proponen como Punto de Información:

-Una tienda de campaña

- Estructura con Pales

-Ir a mirar en el desguace alguna infraestructura como una caseta de obra vieja

Se recuerda en la intercomisional que no tenemos dinero para un puesto fijo y estable 
al igual que se queda encargada Logística de la mejor opción entre las que se dieron 
sobre la estructura del punto de información, Comunicación añade que también se 
podría considerar la idea de una Pérgola. El horario, aunque todos estuvieron de 
acuerdo que fuera de 10 de la mañana a 10 de la noche se deja en manos de 
Logística, haciendo turnos de dos horas. Al igual se establece que la gente que este 



en el puesto de información ha de estar informada y ha de ser agradable. Tanto Ética 
como comunicación se comprometen a hacer un protocolo de atención al público.

 Se comenta un problema acontecido la noche anterior, un problema en la cocina, a 
continuación se expone que una persona ha sido acusada por diferentes actuaciones 
que dan mala imagen para el movimiento y se produce un enfrentamiento verbal entre 
gente a favor y gente en contra.

Uno de los argumentos que se dan para levantar la acampada son los diferentes 
sucesos negativos que se van aconteciendo a lo largo de las diferentes noches, se 
dice de investigar y excluir a esa persona si resultan ser verídicas las acusaciones.

En cuento a contacto e información se dan los mail de todas las comisiones por si 
alguien necesita de ellas para ponerse en contacto con las comisiones:

Actividades:

Comisión-actividades-15mvalladolid@googlegroups.com

Comunicación: 

comisión-comunicación-15mvalladolid@googlegroups.com

Ética:

Aparte del mail comisión-etica-15mvalladolid@googlegroups.com también tienen un 
Facebook 15m Valladolid ética

Logística:

Logística.15mvalladolid@googlegroups.com

Movilizaciones:

Comisión-movilizaciones-15mvalladolid@googlegroups.com

Políticas:

Comisión-politicas-15mvalladolid@googlegroups.com

Movilizaciones a Barrios y Pueblos:

Gestión y elaboración:

Movilizaciones informa que en cada barrio hay un enlace, es decir una persona que ha 
dado su mail y su número de teléfono para que pueda estar localizada en el momento 
en el que se necesite hablar con ella de los asuntos tratados en la asamblea de su 
barrio. Todos esos datos están recogidos en una hoja de Excel.

Hay que enviar las actas a comunicación en el caso de que quieran ser colgadas en la 
web del movimiento 15M.

mailto:Comisi%C3%B3n-politicas-15mvalladolid@googlegroups.com
mailto:Comisi%C3%B3n-movilizaciones-15mvalladolid@googlegroups.com
mailto:Log%C3%ADstica.15mvalladolid@googlegroups.com
mailto:comisi%C3%B3n-etica-15mvalladolid@googlegroups.com
mailto:comisi%C3%B3n-comunicaci%C3%B3n-15mvalladolid@googlegroups.com
mailto:Comisi%C3%B3n-actividades-15mvalladolid@googlegroups.com


Hay opiniones en contra de que se levante la acampada hasta que la organización de 
los barrios no esté cimentada. Ya que como se ha ido haciendo estos últimos días se 
puede trabajar desde casa con internet en las diferentes reuniones de comisiones que 
tienen lugar en Fuente Dorada, con lo cual hay comisiones que defienden la idea de 
levantar la acampada, aunque quien tiene el poder de tomar una decisión de tal calibre 
es nuestro órgano de decisión La Asamblea.

Se expone que se va a proponer el viernes el levantamiento de la acampada para el 
domingo dio 26 de Junio celebrando ese dio una fiesta de despedida en la plaza...

Las diferentes comisiones pasan a exponer las ideas que tienen para llevar a la 
asamblea y así decidir como nos vamos.

Actividades:

Que la comisión de Trabajo de Futuro sea la encargada de administrar los turnos del 
puesto de información y que dejen todo “atado“y llevar a asamblea general la 
propuesta de levantar el domingo.

Comunicación:

Secundan a actividades. Dicen de llevar a asamblea el viernes la idea de levantar el 
domingo con una festividad. Dejando claro a la opinión pública y a los medios que 
podemos convocar a muchísima gente y que nos extendemos a los barrios.

Ética:

Secundan lo dicho por las dos comisiones anteriores y dicen además que el domingo, 
rindamos un homenaje a la gente de la acampada y a los acampados durmiendo en la 
plaza la noche del sábado al domingo.

Logística:

Pide que se dé una oportunidad a la acampada y que hasta que no se tenga 
contenido, metodología etc. en el puesto de información no deberíamos descampar.

Movilizaciones:

Llevar a la asamblea la idea de la trasformación y que dicha transformación no debería 
pasar de este fin de semana

Políticas:

Llevar a asamblea la idea de levantar y que ese levantamiento no sea más tarde del 
primer fin de semana de Julio, dejando claro que nos expandimos y que sabemos el 
camino de vuelta si llegara a pasar algo.

PAC:

Secunda a Logística y añade que en 48 horas no da tiempo a recoger y 
reorganizarnos, y que deberíamos esperar pues es muy precipitado irnos este 
domingo.



Se llega al consenso de que la fecha del levantamiento de la acampada la decida la 
Asamblea General y que cuando eso suceda lo hagamos con una actuación vistosa, 
con un levantamiento festivo. Se llega al consenso de que Actividades plantee un 
organigrama para ese dio. Aunque será un trabajo intercomisional.

Financiación:

Actividades:

Descartan la propuesta de los talleres que se había hecho con anterioridad

Proponen hacer una hucha gigante con forma de cerdito para que la gente meta sus 
donaciones, también opinan por pedir a los simpatizantes con el movimiento a través 
de un cartelón gigante donaciones. O hacer una comparativa entre gastos cotidianos y 
los que tenemos nosotros en el movimiento [Ej: una caña – x fotocopias], o  un 
mercadillo con objetos usados.

Comunicación:

Hacer mas chapas y mas camisetas, pidiendo por cada una un euro y cinco euros 
respectivamente como donativo.

Ética:

Peticiones de ayuda y evitar manejar dinero en efectivo en el movimiento.

Logística:

Están en contra de utilizar cualquier banco, pues es una de los organismos contra los 
que estamos luchando, crear un protocolo para establecer donde terminara el dinero al 
acabar el movimiento.

Movilizaciones:

No se pronuncia 

Políticas:

Exponen que hay que tener establecidos los gastos que podamos tener por 
adelantado es decir anticiparnos al gasto antes de que se produzca y también 
proponen hacer un mercadillo con obras de artistas locales.

Ruegos y Preguntas:

Se expone que si la policía ha tenido que intervenir en acontecimientos que se 
han producido en la acampada por la noche es por gente externa al campamento. Se 
dice que se están y tratando cosas que no deberían tratarse de momento ya que como 
se ha visto en el primer punto aun falta de solidificarse la coordinación del movimiento 
y que no se debería levantar el campamento pues hay cosas que un no están 
funcionando.



Mañana será la noche de San Juan, donde el movimiento en la playa de Las 
Moreras se quemará estructuras de cartón que representan instituciones simbólicas, 
se hará después de la hoguera del ayuntamiento en una hoguera nuestra. También 
nos informan que nos van a ceder el micro por un corto espacio de tiempo, 
Comunicación se encargara de gestionar ese tiempo y lo que se vaya a decir.

Desde el barrio de la Vitoria se propone hacer un comité interbarrios, el cual ya 
se está empezando a tramitar desde movilizaciones.

Se necesita gente en comunicación, no se deberían hacer alusiones directas 
con nombres y que la gente que sigue acampada debería reflexionar sobre los motivos 
por los cuales no se quieren ir ya si de verdad son por el movimiento o por motivos 
personales.

Desde comunicación exponen que no dicen de levantar el campamento por los 
incidentes que se han ido aconteciendo sino que la acampada como herramienta está 
agotada y con ella se agotan nuestras fuerzas, se llevará la reestructuración a la 
asamblea general y se vuelve a remarcar que comunicación necesita gente.

La acampada ha llegado a su fin, puesto que era un método para llegar a alago 
no un fin mismo. Queremos un movimiento trasformador, el hecho de levantar no 
implica que no vayamos a trabajar y dormir no hace efectivos la expansión a barrios y 
pueblos y que los grupos de trabajo pueden funcionar sin necesidad de acampar.

Estamos malgastando fuerza en debate interno que viene de si debiéramos o 
no estar acampados, el movimiento 15M implica acampada.

Falta comunicación intercomisional, y por las noches se trabaja bien, se vuelve 
a hondar en la idea de que se están tratando cosas sin importancia.

En la noche de San Juan se debería quedar gente en Fuente Dorada, a lo que 
otra persona contesta que si no hubiera acampada no nos enfrentaríamos a ese 
problema.

Se pregunta si ya hay barrios funcionando autónomamente, a lo que se 
contesta que por ejemplo Parquesol ya es autónoma. Y se explica que el primer barrio 
es el movimiento, la plaza y que si no llegamos a un acuerdo como vamos a funcionar 
fuera, se vuelve a remarcar que por las noches se trabaja bien.

Se vuelve a tratar el tema de que por las noches se trabaja bien, se debería 
pedir disculpas a la gente por hacer alusión a sus nombres sin haber comprobado si 
de lo que se le acusa es verídico o por el contrario es falso, a lo que Ética responde 
que hay un denominador común que es esa persona y que se investigara, pues a ese 
individuo hay gente que le tiene miedo.

Se hace una propuesta a Comunicación, hacer un grupo de trabajo que 
conecte al grupo de noche y al de dio, a lo que comunicación por alusiones directas 
responde que se aprobó colgar las actas en la web, y que si se quiere estar informado 
hay que leérselas.



Se hace una crítica, pues hay a gente de la noche que se le ha criticado por 
ciertos comportamientos y al rato, esa misma persona lo está haciendo, Y que los 
motivos que da comunicación no son suficientes para descampar.

Nos estamos quemando mucho, nos estamos desgastando

Por las noches se trabaja, Aunque por las noches ya no se acampe logística se 
debería acoplar a cualquier otra comisión, a lo que se responde que fuera de la 
acampada también se trabaja, hay gente que se queda trabajando todo el dio 
preparando propuestas etc. desde su casa, Hay que informarse cuando se hable, ya 
que hubo un malentendido con los permisos diciendo que la gente que había puesto 
su DNI lo iba a retirar cuando eso no sucedió, y que hay que confiar un poco más, y 
que si se necesita hacer algo se haga, hay que tener algo de iniciativa.

Hay barrios que aun ni se han empezado a hacer asambleas como por ejemplo 
Las Viudas, Alameda etc.

Noche nos hace vulnerables, aunque no deberíamos levantar hasta que todo 
estuviera organizado

No podemos desvalorar el trabajo de la gente tanto la que duerme en la 
plaza como la que no

Se pregunta a la gente de la noche porque se quedan a dormir, a lo que una de 
las chicas que se suele quedar a dormir responde que aparte de que por las noches se 
trabaja mejor, pues no hay tanta afluencia de gente se cuida el lugar y los documentos 
que se dejan en la plaza.

Se necesita información sobre las marchas indignadas.


