
ASAMBLEA DE PORTAVOCES DOMINGO 26 DE JUNIO

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

COORDINACION DE LA INFORMACION:

a) Cada comisión debe fijar al menos un día de reunión fijo con 
horario claro.

b) Debemos acordar al menos un día de reunión fijo para Portavoces 
e Intercomisional.

c. Cada comisión debe elaborar antes del viernes un CENSO 
actualizado de sus integrantes con los siguientes datos: 1) 
Nombre 2) Medio de contacto 3) Grado de disponibilidad.

d. Cada comisión debe redactar sus funciones (las que está 
realizando y las que piense debería cubrir) de manera clara 
para exponerlas en la siguiente INTERCOMISIONAL para 
coordinar acciones.

e) Punto de información: Decisión de qué sistema seguimos para que 
esté atendido las 12 horas que se ha acordado.

f) Punto de información. Propuesta: contará con los censos que 
elabore cada comisión y el medio de contacto con cada una de ellas. 
Tendrá las actas a disposición del público. Contará con dos carteles 
informativos: uno relativo a las comisiones (con funciones, 
composicion, fecha de reuniones y contacto) y otro de Pueblos y 
barrios (contacto y dia y lugar de reunión acordado)

g) El puesto de información tendrá, además, un cartel muy claro con 
los horarios fijos de las reuniones de Portavoces, Intercomisiones y 
Asamblea General.

Conclusiones:

a) Horario:

Días y horas en los que se reunirá cada comité:
ACTIVIDADES: Martes: 19h. Viernes, 18h. Domingos: 19h.
COMUNICACIÓN: Martes, Jueves y Sábados, 21h.
ETICA: queda pendiente de confirmar.
LOGISTICA: queda pendiente de confirmar.
INTERCOMISIONAL: Miércoles, 21h.
MOVILIZACIONES: Lunes, martes, miércoles, sábados y domingos a 
las 19.30h.
POLITICA: queda pendiente de confirmar.



b) Funciones:

Portavoces: que la información intercambiada en la  reunión fluya 
entre las comisiones: son el enlace entre las comisiones.

En este punto se pregunta cómo una propuesta o aportación popular, 
de una persona que no está en la acampada sube a la Asamblea.
Se responde que esa persona en concreto, se puede acercar con su 
propuesta a las distintas comisiones para su posterior tratamiento. Se 
comenta al respecto que la gente que acuda a las asambleas debería 
poner más atención en el turno de “Ruegos y preguntas”, porque ahí 
salen propuestas y aportaciones interesantes.
Otro punto tratado es el del tiempo de intervención en cada Asamblea 
y la necesidad de establecer turnos de moderación (3 personas de 3 
comités distintos, por ejemplo, y rotando las personas y los comités)

c) Censo:

Para la presencia en Fuente Dorada: que cada comisión elabore un 
censo con el grado de disponibilidad y cuánta gente puede acudir.

     d) Funciones de cada comisión:

Legal: hasta ahora la ha llevado Ética, pero para el tema de los 
desahucios, hay que elaborar bien cada caso: crear un grupo de Legal 
ligado a Ética (si es necesario disolver ética, pues así se hará)

Punto de Información: -es muy importante el uso de cartelería, poner 
claramente los nombres de las personas portavoces de cada comité 
para recoger propuestas, etc.
                             -Realización del acta del día recogiendo los datos 

de  personas que se hayan ofrecido a hacer algún servicio 
a favor del movimiento 15M.

                 
-Es necesario un número mayor de personas por la 

mañana y por la noche para abrir/cerrar el puesto de 
Información, ya que Logística y personas que pernoctan 
han informado sobre su negativa a hacerlo ellos.

-Hablar con ADICAE, para ver el espacio en el que se 
recogera el puesto informativo. Hoy Jorge se encargaría 
de avisarles y Eli iría por la mañana.

-Existe el ofrecimiento, por parte de un chico, para 
recoger el puesto a las 22h con su furgoneta.

-Barracón de palets? Es una de las opciones 
presentadas por Comunicación.



-Se comenta el tema de las Tasas: no nos pueden 
cobrar si el uso del espacio público es para una mesa 
informativa y sin animo de lucro.

Se propone hacer bien el simulacro, con apertura y cierre del puesto 
informativo todos los días.

Se introduce otro punto: INFORMACIÓN DE CADA COMSIÓN:

ACTIVIDADES plantea los siguientes puntos:
1) Que el simulacro ralentiza y censurara muchas de 
las actividades, pues se necesita material “in situ”.
2) Que habrá un “horario de verano” para las 
actividades, ya que con el calor, la gente no aparece por la 
plaza. Eso sí: se mantienen los conciertos de las 12.30-13.00h 
todos los días previstos además de las actividades de 
sensibilización (conferencias, debates, proyecciones) a las 12h 
los fines de semana. Se incluye en este punto la propuesta de 
realizar una proyección de sensibilización después de cada 
asamblea de los viernes, e incluso introducir alguna canción con 
mensaje en los “parones” de las asambleas (queda pendiente 
de aprobar).
3) Se reitera el problema de la falta inmediata de 
material con la realización del simulacro (luz, mesas, sillas, 
proyector, pantalla…)El generador no es práctico, consume 
mucho. Es importante tener una CASETA FIJA.
4) Proponen ir con material audiovisual y realizar 
grupos de debate (junto con Política y la colaboración de los 
demás comités)  a los barrios.

COMUNICACIÓN:

1) Desmentirá mediante un comunicado enviado al Mundo 
Digital y que se colgará también en la página Web 
15mvalladolid.com, la noticia publicada por este medio. (Es 
falso que desmontemos el viernes que viene y los hechos 
sobre altercados publicados por el periódico)

2) Manifiesta su malestar como comité ante las actuaciones y 
reproches por parte de los acampados, sobre todo, al 
respecto de la publicación de ciertas noticias en la prensa 
escrita. Se pide comprensión y difusión de este sentir.

ÉTICA Y RESPETO:
1) Su función es la de ser los mediadores/filtro respecto a la 

cartelería, mensajes  y manifestaciones.
2) Con los hechos acontecidos últimamente, algo violentos, 

hemos perdido la capacidad de interlocución.



3) Queja: la gente ha entrado, ha estado más o menos tiempo y 
se ha ido. Cada vez hay menos personas en este comité.

4) Evitar a toda costa las manifestaciones violentas en la 
acampada, tanto externas como internas. Debería existir un 
protocolo de sanción o intervención para evitarlas. ¿Hay un 
problema real de convivencia o es una paranoia? Todo el 
mundo debería mediar y no dar la espalda a estos actos.

5) Propuesta de establecer una comisión de intermediación y 
respeto, a parte del PAC y de Ética, conformado por 
miembros de TODAS las comisiones.

POLÍTICA:
          También propone que exista una comisión de arbitraje 

para evitar actos agresivos.
informamos de la necesidad de realizar una Asamblea 

Extraordinaria con el punto de Rumbo a Gaza. 

ACTIVIDADES: 

                        Las intervenciones contra actos violentos deberían ser 
mucho mas discretas y no montar altercados públicos a la hora de 
expresarlos (véase el ejemplo de la Intercomisional y ciertos casos en 
la asamblea del viernes).

LOGÍSTICA:

Propone el establecimiento de un comité de Ciudadanía (ya 
que lo que somos ante todo, es ciudadanos).

Se comenta por parte de este comité que se niegan a abrir 
el  puesto informativo a primera hora de la mañana y que ellos no se 
encargarán de los turnos primeros y últimos de cada día. Actividades 
responde -más o menos- que esta actuación es una forma de 
“boicotear” los reformulación votadas en la Asamblea del viernes y 
que esto no ayuda a que todos trabajemos y funcionemos como 
pretendemos.

También logística comenta que están en contacto con 
personas de Comercio Justo, para que nos puedan prestar una carpa 
para el punto de información.

MOVILIZACIONES:
     
Comenta que no tienen tiempo ni para reunir ni coordinar 

la difusión del movimiento en los barrios. Es necesario un grtupo de 
trabajo sólo para barrios, independiente de las comisiones (todos se 
pueden apuntar). La persona que coordina los enlaces de los barrios 
es Ruth.

También es necesario publicitar de un modo masivo que 
necesitamos gente para apoyar el movimiento en los barrios.



          


