Acta de intercomisiones 7 de julio de 2011
Resumen, acuerdos y conclusiones.

- Información sobre problemas laborales en IVECO y acuerdo de llevar la
votación de apoyo a la As. General.
- Reestructuración de Ética en un Comisión trasversal de mediación para la
resolución de conflictos interpersonales internos.
- Estrategia de trabajo marcha indignada y movilización Madrid día 24: gestión
de autobuses para ir al manifestación. Temas de las próximas manifestaciones:
vivienda y ERES.
- Propuestas de Política: creación del grupo de desahucios y propuestas de
cambio para ser consensuadas en As. General.
- Creación de enlaces permanentes con Extensión.
- Creación de un equipo de moderación de 12 personas rotativo.

Desarrollo.
Se elige moderador, tomador de palabra y actas.
Desde moderación se propone el siguiente orden del día.
Orden del día de intercomisiones:

1. Creación del orden del día.
2. IVECO.
3. Información de comisiones. Propuestas de As. Y consenso.
- Actividades.
- Comunicación: Actas y correo. Lisboa día 10.
- Ética: reestructuración en Comisión de arbitraje.
- Movilizaciones: Manifestación viernes 8/julio/2011 y 15 de Julio. Manifestación del
24 en Madrid. Coordinación de barrios y Ecyl.
- Política: Moderación y minoría de bloqueo. Desahucios.
4. Moderación de la asamblea del viernes 8/julio/2011.
5. Ruegos y preguntas.
6. Orden del día asamblea general del viernes 8/julio/2011.

1. IVECO.
Un compañero de IVECO nos informa de un problema surgido ante 11 despidos por
causas de absentismo y baja productividad que se añade a los problemas de empleo que
esta empresa lleva teniendo hace dos años. Por ello han iniciado una acampada

solicitando la readmisión. Informa de que son contratos indefinidos, existe
manipulación informativa y la falta de apoyo de sindicatos y comité de empresa.
Solicita leer el manifiesto elaborado en As. General y apoyo del movimiento. Se
propone y se aprueba sacarlo como punto del día de la As. General y someter a
consenso el apoyo del movimiento. Asimismo se establece una coordinación entre los
compañeros de IVECO

y la Asamblea.

Se aprueba que puede intervenir en la

asamblea, como último punto del orden del día, y se le pide que no se citen siglas en lo
posible, si bien hay dinsensos sobre ello ya que se desvirtuaría la información. Por otro
lado se pide q se respete los contenidos del grupo de laboral que los están cerrando.
2. Información de comisiones:
a. Actividades:
Toma la palabra un portavoz.
-

Decide centrar las actividades entre la semana en los barrios de Lunes a Jueves,
y de viernes a Domingo en la plaza.

-

Informan de las actividades en el Barrio de la Victoria se van a llevar a cabo
Sábado y Domingo 9 y 10 de julio: Jornada del 15m con proyecciones,
documentales, etc. Se sacará en As. General.

-

Se recuerda la obligatoriedad, tal y como se estableció en As. General de tener
actas y que sean publicadas en la web. Se demanda a Logística que de sus actas
y las elabore ya que no tiene ninguna.

-

Propone que se grabe la actuación de actividades en el VIVA previstas para la
manifestación del día 9 de Julio. Se aprueba.

-

Señala que de acuerdo al funcionamiento asambleario del 15m y la ausencia de
actas de la Comisión de Logística es necesario que tome acta de sus reuniones y
las envíe a comunicación para su publicación.

-

Respecto a la existencia de un punto de información permanente en Fuente
Dorada y la existencia de una ordenanza local de pago de tasas por uso de la vía
pública se menciona que hay

hasta tres sentencias que avalan que si son

actividades informativas no se pague por ellas.

No se establece ningún turno de palabra.
b. Comunicaciones:
Toma la palabra un portavoz.
-

La comisión manifiesta su preocupación hacia los medios que dan escasa
cobertura y se piensa en hacer acciones constantes. La actividad que había en
Rondilla por ejemplo se ha pasado a prensa y no se ha sido publicada ni se ha
dado información.

-

Un compañero pregunta si se va a trabajar en una revista propia. Desde la
comisión responden se está estudiando, depende de la financiación ya que una
tirada de 25 ejemplares es muy costosa, se está estudiando las suscripción en
bares y publicidad.

-

Convocatoria internacional en Lisboa. Desde Democracia Real Ja EN Lisboa
hay una convocatoria internacional el Domingo 11 de Julio. Dada la premura en
el tiempo y la dificultad de que alguien se traslade se informa de que se va
retransmitir en streaming y que se debe recoger la información que estará en
Inglés. Desde Extensión se recuerda que se manda e-mails a todas las
comisiones para difundir y confirmar información sobre el exterior. Dada la falta
de respuesta se pide que se lean esos correos y se trabajen en las comisiones
cuando sea necesario y se de una respuesta a extensión con antelación para
agilizar el trabajo.

-

Correo

oficial.

Desde

extensión

se

recuerda

el

correo

oficial

de

acampadavalladolid@gmail.com. Es necesario que se responda a los correos que
se da desde Extensión y por ello se pide que antes del Domingo cada comisión
nombre a un responsable que sirva de enlace con este correo y la comisión. Se
urge a ello ante la necesidad de desarrollar cuestiones intercomisionales y
facilitar su trabajo. Se solicita que la gente sea más parco con los mails y que no
invada con conversaciones el correo. Se propone que se cree una cuenta de
enlace para no
-

Actas. Se recuerda la necesidad de actualizar actas para que puedan ser subidas a
la web y ante los continuos avisos se pide que las actas se envíen al correo

oficial de manera inmediata. Especialmente se recuerda que no existe ninguna
acta de Logísitica y que estos documentos son obligatorios en sus funciones
aprobadas por As. General. Asimismo no está en acta de la As. General del día 2
de Julio, siendo necesario su envío para la subida a la web.
-

Llamamiento a las comisiones. Es necesario facilitar el trabajo de las comisiones
y realizar los documentos que se quieren comunicar con la suficiente antelación
para difundir contenido en la web y dar la publicidad necesaria a lso
acontecimientos. Esto no se está produciendo en muchos casos y enlentece el
proceso de información y transparencia. Se acuerda que se dará a Comunicación
los documentos con al menos cinco días de antelación especialmente contenidos
relacionados con movilizaciones o con As. General.

No se recogen turnos de palabra.

c. Logística:
No da ninguna información.
d. Etica:
Toma la palabra un portavoz.
Señala la necesidad urgente de la reestructuración de la Comisión y que avance hacia un
Grupo de mediación y resolución conflictos. Esto se informó en otras intercomisiones
ya que habían avanzado dentro de la propia acampada la existencia de conflictos. Se
abre un tiempo de debate.
-

Es necesario esta comisión. Hay gente amenazada, insultada y coaccionada y es
necesario que estas personas reparen los daños que han hecho a la gente y sean
reprobados en As. General.

-

Estos conflictos se deben solucionar de manera interna y que sacarlos a As.
General sería negativo e innecesario.

-

Existe revanchismo que es negativo y que previamente se debe evaluar si los
protocolos existentes está funcionando antes de empezar otros. Varias personas

señalan que es obvio que los protocolos no están funcionando y por tanto hay
que modificarlos y crear esta comisión.
-

Se refuerza la creación del grupo y expresa inadmisible estos hechos. Recuerda
que muchos de estos conflictos se deben al consumo del alcohol y son un
agravante y se recuerda que está prohibido en la acampada. Un compañero
recuerda que no solo es alcohol sino otras sustancias.

-

Los conflictos ocurridos no solo se deben al alcohol y que se pueden resolver
conflictos sin necesidad de conductas de escape que es lo que muchas veces se
ha hecho.

-

Toma la palabra ética y propone que cada comisión proponga a dos personas que
se eleven a portavoces en la reunión del Domingo para formar ese Grupo y que
empiece a trabajar. Además no es necesario votarlo en As. General ya que no es
más que un reestructuración de Ética ante la dificultad de esta comisión para
resolver conflictos.

-

Una persona informa de que ya se había propuesto un sistema de arbitraje en la
comisión política y que no se subió a la intercomisones para su votación y
aprobación o que si se hizo se perdió en el camino. Propone conciliación y
posteriormente intervención de una comisión de arbitraje.

-

Se informa que llevar los conflictos a la asamblea sería negativo para el
movimiento, estamos aquí para trabajar y tener objetivos comunes, que habrá
que resolver los problemas con responsabilidad.

-

Se propone que se contacte con profesionales de la mediación.

-

Se propone

que el protocolo de respeto se extienda también en las redes

sociales.
-

Hay un problema gravísimo y es que lo que se lleva a comisiones se queda ahí y
no se sube a la asamblea ni se lleva a cabo.

-

Hay que valorar la gravedad, oír a las partes, y que las disculpas puedan finalizar
un conflicto, si fuera muy grave llevarlo a la comisión de arbitraje.

-

Hay que tener cuidado con la imagen en la asamblea.

-

Es importante mediar y de reconocer errores, evitando la doble moralidad.

-

Moderación resume la propuesta y recoge la posibilidad de valorar los
protocolos.

-

Una compañera dice q estos protocolos han sido útiles para los conflictos
externos pero no para los internos.

Propuesta de moderación
Se aprueba la modificación de la comisión de Ética y se ampara a las comisiones a
elegir a las personas responsables el Domingo y a informar mañana a As. General. Se
acuerda nombrar antes del Domingo dos personas de cada comisión que trabaje en esa
comisión y solucionen los conflictos internos que se han generado. Estas personas se
darán a portavoces para que estos informen a sus comisiones.
e. Movilizaciones:
Toma la palabra un portavoz.
-

Se da información sobre la manifestación de mañana cuya temática será el
artículo 47 de la Constitución, referido a vivienda. Se están pegando carteles
para su difusión y está en la web. El recorrido será desde Fuente Dorada hasta la
oficina del VIVA, donde habrá una performance sobre la subasta de pisos de
VPO. Al finalizar se leerá un manifiesto.

-

Una compañera toma la palabra y señala que el manifiesto se ha elaborado desde
política y al finalizar existen una serie de propuestas. Se recuerda que esas
propuestas deben ser aprobadas por As. General y por tanto pase como punto del
día para su consenso.

-

Madrid día 24. Desde movilizaciones y extensión se recuerda que la marcha
indignada termina el día 24 y hay programada una gran manifestación en
Madrid. Se propone fletar autobuses para la gente que quiera ir, por lo que se
informará en As. General. Por otra parte desde Extensión se dice que faltan por
confirmar algunas cosas: fecha y hora de la manifestación, existencia de
reuniones durante tres días de comisiones y grupos de trabajo o logística e
infraestructura de Sol. Extensión informa que el Lunes tendrá esa información y

se transmitirá a las comisiones para su trabajo. Se recuerda la importancia de
responder a estos correos y crear un enlace permanente para agilizar su trabajo.
Se abre turnos de palabra.
a. Se pide que se contacte con compañías de autobuses, ALSA está haciendo
precios de coste para que salga más económico. Movilizaciones se informará de
ello a su debido tiempo.
b. Se pide la posibilidad de que los autobuses puedan volver el 25. Se dice que es
difícil que Sol de respuesta a nivel de infraestructura a esas personas.
c. Se informa en As. General para que la gente interesada se apunte.
d. Dado que no se sabe el precio del billete la gente podría dar un señal o bien ir
apuntándose a lo largo de la semana y luego dejar la señal para asegurar a gente
en el autobús.
e. El grupo de la marcha pide mayor difusión y comunicación. Informa que se
reunirá el Sábado a las 11.30.
Propuesta de moderación:
En primer lugar desde Movilizaciones se informarán de los autobuses y los precios y
darán información a As. General el día 15 de Julio, el día 8 se dará información a As.
General para que el que lo desee pueda apuntarse. Una vez que se conozca el precio la
gente dejará una señal. Extensión se informará sobre reuniones de comisiones y la hora
de la manifestación se informará a los enlaces de las comisiones para que se lleve a
debate y se elijan personas que desde cada comisión estén los tres días en Madrid para
el trabajo. Se propone dar la alternativa de volver el 24 o 25, el resto de personas irán
por su cuenta al igual que la pernoctación que no dependerá de Sol. Se propone que
movilizaciones tenga en cuenta a los que van a hacer la marcha indignada como
prioritarios para que vuelvan en autobús en al día que se decida y se puedan fletar
autobuses reservando sus plazas. Se propone a Comunicación que haga mayor difusión
de la marcha indignada desde la web, su contenido y desarrollo. En la próxima
intercomisiones se valorará para terminar de sacarlo en As. General, votar y cerrar
itinerarios, fechas, autobuses y difusión de la marcha indignada.

-

Referéndum. Se informa de la posibilidad de ese Referéndum, que se propone
para el 15 de Octubre, sin embargo no están claro los contenidos ni su
viabilidad. Un compañero toma la palabra y dice que ese referéndum no ha sido
aprobado en Sol y simplemente es una noticia circulada de una comisión que no
ha sido constatada.

Extensión continuará informándose (se recuerda la

necesidad de leer y responder sus correos). Se aplaza hasta disponer de más
información.
-

Otras movilizaciones Se plantea si se revisa la propuesta de una manifestación
mensual o no y que las manifestaciones deben estar bien definidas y organizadas
con más gente. La temática del Viernes 15 de Julio serán los EREs. Política se
compromete a elaborar un documento con antelación para que sea difundido por
comunicación que a su vez trabajará en mecanismos de difusión.

- Coordinación entre barrios. El Viernes, a las 18:30h, hay una 1ª reunión de
interbarrios en Fuente Dorada. Se acepta que tengan un punto en el orden del día de
la asamblea. Las movilizaciones a los Ecyles lo cierra hoy interbarrios y lo pasa
entre Viernes y Sábado la comisión de movilizaciones a la de comunicaciones. En la
Asamblea solo se informa del tema de los Ecyles, porque los barrios de momento no
tienen que consensuar sus movilizaciones en la asamblea.
f. Política:
-

Se informa que Desahucios ha elaborado un manifiesto que será leído tras la
manifestación, que llevará a la asamblea el trabajo realizado por el grupo de
trabajo a tal efecto, y que propondrá 5 puntos concretos de ideario 15M que
serán sometidos a votación en la As. General mañana. Un compañero toma la
palabra y propone el uso de la herramienta Hacksol como herramienta de alarma
de desahucios. En ese momento sólo hay una persona de desahucios y se
compromete a comentarlo.

-

Contenido de la comisión. Se plantea que política no sea tanto una comisión de
estudio y sea más una comisión que prepare contenido teórico sobre actividades
y movilizaciones.

-

Sistema de bloqueo en toma de decisiones. El grupo de política propone un
sistema asambleario que evite que una persona pueda bloquear puntos del día.
Esta propuesta se debe a la As. General anterior. El sistema es el siguiente:

Si se establece un punto del dia de As. General se pregunta si hay consenso. Si hay
menos de diez personas en contra, no entra el método establecido. A dos de ellos se les
da la palabra a favor durante dos minutos y dos en contra. Después se pregunta si hay
consenso. Dos opciones, que hubiera mas de 9 personas en contra que entraría el
método, si mantiene 9 o menos no se bloquearía ese punto del día y no entra en
funcionamiento el sistema.
Se abre un turno de debate:
-

No es necesario ese método cuando el anterior funciona.

-

Es innecesario el método ya que hay decisiones importantes a debatir como la
acampada y no sería correcto variar el método.

-

La As. Es soberana y no solo las comisiones forman parte del movimiento y por
tanto cualquier persona puede proponer puntos del día si lo considera necesario.
Se informa de que el Viernes pasado la persona estaba en su derecho, máxime
cuando la As General anterior se dijo que se iba a votar.

-

Intercomisiones son personas que participan en el movimiento y tienen una labor
representativa pero nunca decisoria y por tanto puede proponer puntos del día
pero no cerrarlos.

-

Hay que llevar propuestas analizadas con antelación para saber si van a salir con
el método de consenso que tenemos.

-

Es importante que las propuestas de las comisiones lleguen primero a la
intercomisiones, porque favorece consensos y matizaciones de la propia
propuesta, y que llevar las cosas directamente a la asamblea puede perjudicar la
imagen.

-

Una cosa es portavoces que informan y otra es la intercomisiones que coordinan
asuntos de varias comisiones. Que no es correcto tirar por tierra en
intercomisiones el trabajo de las comisiones.

-

Opinan que mejor porcentajes era suficiente para superar el tema de bloqueos.
Que esto lo lía más. Y que ya habíamos tardado mucho. Nos perdemos en
burocracia.

-

Movilizaciones opina que no está de acuerdo en poner este sistema para evitar
bloqueos.

-

Otra persona comenta que se barajaron tres ideas: Consenso, deliberación y que
la asamblea no sólo refrendara. Y cree que eso ya se da con el sistema existente.

-

Otra persona dice que el sistema permitía el consenso y que a veces era fácil de
romper y no siempre era posible una reformulación.

-

Desde política señala que este sistema permite a las minorías defenderse y al
mismo tiempo no bloquea el funcionamiento de la As. General ya que les parece
injusto que por una persona no se avance.

Ante la falta de consenso sobre este método, que en cualquier caso se debía aprobar
en As. General, moderación propone que Política retire la propuesta y la siga
trabajando. Se aprueba y por tanto no se lleva a As. General.
3. Asamblea General y moderadores.
Se propone que moderadores y orden del día lo estableciera la intercomisiones, y que
hubiese flexibilidad en los moderadores.
Un compañero señala que intercomisiones es una representación y puede proponer
orden del día de la As. General pero no decidir y siempre debe ser aprobado o
modificado por As. General.
Se propone elegir dos moderadores de cada comisión (12 moderadores en un equipo) y
que en cada intercomisiones previa a la asamblea, se elija de esos, tres para la asamblea
correspondiente. Que se valore en la comisión cómo ha ido. Que dos se renueven y una
persona repita en la asamblea siguiente. Estos moderadores se propondrán y saldrán el
Domingo.
Para la As. De mañana moderación propone a dos compañeras y un compañero y un
suplente. Se acepta.

4. Ruegos y preguntas.
Otra persona comenta que la información no llega a su destino, alguien hablo en la
cadena ser del movimiento 15m, y nadie sabía quién había hablado en la radio.

5. Orden del día asamblea general del viernes 8/julio/2011.

- Se propone el tema de sacar a votación el levantamiento de la acampada.
- Una compañera dice que solo sea en micrófono abierto si alguien lo considera
oportuno.
- Una compañera señala que hay poca gente en la intercomisiones y no es representativo
y además hay un grupo trabajando en ello.
- Desde moderación se señala que al existir poca gente se propone que el Viernes a las
19.30 nos reunamos otra vez para valorar los puntos del día pero nadie expresa opinión
al respecto.
- Un compañero propone el sacar una encuesta sobre la acampada para que sea valorado
por el movimiento y no sólo por las personas que son más frecuentes en la plaza Fuente
Dorada. Hay disensiones sobre su utilidad y no se saca adelante.
- Se proponen los puntos, pendientes de aprobación en Asamblea.

Se cierra acta.
Valladolid a 8 de Julio del 2011.

