
INTERCOMISIONAL 20 OCTUBRE
(Valladolid, interior, noche. Un grupo de personas se reúnen para intentar cambiar el

mundo, cada uno a su manera. La reunión empieza a las 22:40, a pesar de haber sido
convocada a las 22:00. Fran toma la palabra mientras Jorge modera y yo (Elisa) tomo el acta.

El debate está servido.)

ORDEN DEL DÍA

1. Ronda informativa de las comisiones.
2. Logística de invierno.
3. Preparación de la asamblea general del día siguiente.

1.RONDA INFORMATIVA DE LAS COMISIONES

ACTIVIDADES
• Se pone en marcha la preparación de charlas/debates en los centros de estudio de

Valladolid, tanto en universidades como en institutos. Los temas principales a tratar, 
tendrán que ver precisamente con la educación (recortes en el sector, plan Bolonia...) y 
también con el mundo laboral, ya que los estudiantes son futuros trabajadores.

• Curso de gestión del tiempo. Será el jueves 27 de octubre, de 17:00 s 21:00, aunque hay 
un límite de asistencia de 20 personas, aún se puede apuntar gente (para ello envía un 
correo a la comisión de actividades).
Queremos hacer un curso documental, grabando este mismo curso, por lo que si hay 
alguien interesado que tenga cámara y que entienda de audiovisuales, se ponga en 
contacto con la comisión de actividades, por favor.

      
Contacto actividades: comision-actividades-15m-valladolid@googlegroups.com

• Hay planeadas varias actividades enfocadas a las elecciones del 20 de noviembre. Por la
importancia que suponen las actividades de este periodo pre-electoral, se propone, desde 
la comisión de actividades, la creación de un grupo de trabajo que se encargue 
exclusivamente de estos menesteres.

  
Se abre un debate a raíz de esta propuesta:

Palabra > En un principio, hay consenso para crear el grupo de trabajo (lo llamamos 

mailto:comision-actividades-15m-valladolid@googlegroups.com


provisionalmente“grupo de trabajo 20 N-1).

> La función de este grupo será organizar las diferentes actividades (charlas, 
movilizaciones,manifestaciones...), difundir información y sobre todo, crear un 
debate que nos haga reflexionar sobre el tipo de democracia que queremos, si es 
que la queremos.

> Existe un documento colaborativo en la red social N-1 en el que cada uno puede 
aportar su opinión con respecto a la forma de gobierno actual y lo que le gustaría 
tener.

> Deberían hacerse más reuniones presenciales para debatir sobre nuestra 
democracia y sacar conclusiones objetivas - Para eso está el grupo de trabajo 20 
N-1.

> Los barrios están pidiendo que se organicen charlas sobre el tema electoral en 
los propios barrios.

> En Zona Sur se va a dar una charla con el título “Por una ley electoral justa”, a 
cargo de Andrés Hombría Maté. Estaría bien contactar con este hombre y saber si 
puede y quiere participar en las siguientes charlas.

CONCLUSIÓN: Se cierra el debate, dado que el tema se discutirá más en concreto 
cuando se reúna el grupo de trabajo.

• Propuestas para actividades:
– Charla “Derecho de propiedad intelectual”, propuesta por Sergio 

comunicación.
–  Charla “Privacidad y anonimato en internet”, propuesta por Sergio 

comunicación.
– Taller “Red social N-1”, propuesta por Jorge L.

• Logística de invierno.
    La comisión de actividades propone que se compre un equipo móvil en 
condiciones y banquetas de plástico, ya que la persona que habitualmente pone el 
equipo y los bancos no está dispuesta a hacer todo el trabajo siempre.
     
Se abre el turno de palabra para opinar sobre el tema:

> Es necesaria la comisión de logística para organizar este tipo de cosas. En vistas 
del decaimiento de esta comisión, se propone la reformación de ésta. Pablo (arge) 
se ofrece voluntario para impulsar la reestructuración de logística.

> Se comenta que no es necesario reformar la comisión de logística como 
estructura, lo que hace falta es gente que se encargue de la logística directamente.
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> Vuelve a salir el tema de fusionar la comisión de actividades con la de 
movilizaciones, ya que somos pocos y juntos podríamos hacer mejor el trabajo.

> Si no se llegan a fusionar actividades y movilizaciones, deberían hacerlo 
actividades y logística.

> Logística y actividades deben ser comisiones separadas, ya que cada una tiene 
suficiente trabajo por sí sola.

CONCLUSIÓN: Se hablará con los integrantes de la antigua comisión de logística 
para su reforma.
Pablo (arge) se encargará de ello.

COMUNICACIÓN
• La Junta de personal del Juzgado ha elaborado un comunicado en contra de 

la política de desahucios actual, con el objetivo de que el movimiento 15M lo 
tome y lo difunda en su nombre, sin modificarlo.
Se lee el comunicado. Hay consenso en apoyarlo y colgarlo en la web. 
También se leerá en la asamblea general del viernes.

• Se habla de la manipulación de los medios en cuanto al 15 de octubre, sobre 
todo por parte del Norte de Castilla.
A pesar de esto, la movilización ha salido en los medios, pero debemos dar 
un paso más de cara a la información que se difunde sobre el movimiento 
15M. El contenido de las movilizaciones es lo importante y tenemos que 
conseguir que se note.

Se hace un paréntesis en el orden del día para volver al tema de la creación del 
grupo de trabajo 20 N-1,ya que el consenso al que habíamos llegado anteriormente 
fue precipitado.

> No se debe hacer un grupo de trabajo porque vacía de contenido a las demás 
comisiones. Lo que ella propone,es que la propuesta de crear un grupo de trabajo 
enfocado a las elecciones, se suba a la asamblea del día siguiente a modo de 
votación.

> La comisión del un grupo de trabajo no ha de pasar por asamblea general 
obligatoriamente, aunque no esto no quiere decir que no sea posible.

> Los grupos de trabajo son efectivos, porque, ya que somos pocos, unimos 
fuerzas para un mejor resultado.
Tomando el ejemplo del grupo de trabajo del 15-O, dónde se fomentaron las 
relaciones entre los integrantes para un mayor enriquecimiento personal, y el 
trabajo se repartió equitativamente.

3



> Los grupos de trabajo desgastan más que las propias comisiones, las cuales, ya 
se encargan de la coordinación del trabajo en las reuniones intercomisionales. 

> Las comisiones están descompensadas y haría falta reformarlas para un mejor 
funcionamiento.

> Las elecciones son un tema prioritario y hay que difundirlo a los barrios.

CONCLUSIÓN: Se vota sobre el modo de llevar a la asamblea la propuesta de la 
formación del grupo de trabajo 20 N-1, a modo informativo o como votación. El 
resultado es favorable para llevar la propuesta a modo informativo.

MOVILIZACIONES
• Apoyan al grupo de desahucios y proponen ampliar horizontes en barrios, 

universidades e institutos.
Siguiendo con este tema y a raíz de los recientes acontecimientos en Madrid 
y Barcelona, sacan el tema de la ocupación de espacios en Valladolid, para 
debatirlo. La utilidad de los espacios ocupados sería tanto para dar casa a las 
personas desahuciadas, como para el propio movimiento 15M. La iniciativa es 
bien acogida por los asistentes a la reunión, pero ya se debatirá más 
adelante, cuando se haya estudiado más el asusto.

• La Cistérniga y Arroyo quieren organizar sus propias asambleas, y hay que 
echarles una mano.

• Una profesora de la escuela de cine de Valladolid se ha puesto en contacto 
con la comisión de movilizaciones para decirnos que un grupo de sus 
alumnos van a hacer un trabajo sobre el 15M en Valladolid y en Manchester. 
Nos han pedido permiso para hacernos unas entrevistas y grabarnos.
En un principio, no hay problema en participar en el trabajo de los alumnos, 
así que se quedará con ellos para concretar el asunto.

(Los decibelios de la música van aumentando y cada vez nos oímos menos  
entre nosotros. Es por eso que decidimos trasladar la reunión a otro lugar,  
priorizando la correcta temperatura corporal).

POLÍTICA

• Dado que la Seminci comienza este fin de semana, en política se ha discutido 
sobre lo que hacer estos días. Salen varias propuestas; poner el punto de 
información enfrente del teatro Calderón el día de la inauguración (sábado 
22), manifestarse y/o concentrarse ese mismo día, y hacer “algo” para el día 
de la proyección del corto sobre el 15M (viernes 28).

Se abre un turno de palabra para debatir el tema:
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> Teniendo en cuenta la afluencia de medios de comunicación que habrá el día de 
la inauguración,tendría muy buen resultado manifestarnos ese día en el teatro 
Calderón. Podríamos utilizar los carteles que se llevaron en el 15-O.

> Poner el punto de información en el Calderón es buena idea, pero la 
manifestación puede tomarse como un acto en contra de la Seminci, y no es así.

> Ya que la Seminci ha seleccionado un corto sobre el 15M, no deberíamos 
manifestarnos frente al teatro, por consideración.

> Nadie va a entender que la manifestación va en contra de la Seminci, es una 
oportunidad que no deberíamos desaprovechar.

> Sería interesante hacer un texto que explique lo que la cultura significa para el 
15M, y ponerlo en el punto de información.

> Hace falta un permiso para poner el punto de información enfrente del teatro, y lo 
más probable es que no nos lo concedan, y menos con tan poco tiempo.  No se  
llevará el punto de información.

> Aunque no hay mucho tiempo, se podría preparar una especie de performance 
para el día que se estrene el corto sobre el 15M. Sería una manera de apoyarlo.

(Un joven se queda encerrado en el servicio de caballeros e interrumpe el  
debate)

> Habría que elaborar un documento para tener claro por qué estamos allí, unas 
octavillas, por ejemplo.

> Entrar en contacto con los actores, sería una buena estrategia para captar la 
atención de los medios. Hay entrevistas por las mañanas en la Plaza San Miguel.

Salen tres propuestas para llevar a cabo en la Seminci:

     1. El día de la inauguración, llevar chapas y octavillas para repartir. Ir tapados, 
con la camiseta del 15M por dentro, para mostrarla en el momento justo y captar la 
atención de los medios.
     2. Movilizarse el día de la proyección del corto.

3. Entrar en contacto con los actores los días de entrevista.

CONCLUSIÓN: Como la discusión se alarga y no llegamos a un acuerdo, se zanja 
el temadiciendo que se informará en la asamblea general sobre el tema, pero no se 
llevará ningunapropuesta en concreto.
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(A partir de este momento, yo dejé de tomar acta y estoy transcribiendo algo  
parecido al arameo, así que lo siguiente no es 100 % veraz).

• Madrid y Barcelona proponen una movilización para el 13 de noviembre. Se 
encargará del tema el grupo de trabajo del 20 N-1.

• Hay movilizaciones el 19 y el 20 de noviembre convocadas por varias 
ciudades. El tema se aparca para tratarlo con el grupo de trabajo del 20 N-1.

• Política dice que la comisión de comunicación no expone actas, y se pide que 
se suban y se ponga el número de asistentes. Se comenta que las actas de 
los barrios están incompletas o que hay temas que se tratan en sus reuniones 
y no se reflejan en las actas.

•  Comunicación dice que ya hay alguien más que se encarga de ello.

Comienza un debate en torno al funcionamiento de los barrios y sus asambleas, 
enfocándose en la asistencia a las reuniones, la toma de acta y los temas tratados 
en sus asambleas:

> La cifra de asistentes a las reuniones de comisiones varía a lo largo de éstas. 
Definir el número de asistentes es un tema controvertido y es un formalismo que 
nos puede arruinar.
La gente en los barrios hace mucho trabajo, y las desconfianzas son nefastas.

> No se tocan puntos programáticos en las reuniones de interbarrios aunque sí se 
trata en los propios barrios. El movimiento no ha nacido únicamente para 
reivindicaciones localistas. No se debe consentir que ciertas siglas monopolicen los 
barrios. La lucha es unitaria, no partidista.

> Hay muchos clichés sobre los barrios. En Delicias, por ejemplo, no se han tratado 
temas concretos del barrio, pero les hacen falta mecanismos para discutir las 
cosas. Las actas son meramente informativas, y no de censura.

> El motivo del debate original es que las actas están incompletas.

> Las actas son necesarias, son herramientas lógicas. No se puede ir a la prensa 
para argumentar algo pasado. Los barrios no son asambleas populares, son 
asambleas del 15M.

> Está pendiente la reestructuración del movimiento, pero es algo ajeno a lo que 
nos ocupa en este momento.

> Hay que respetar la asamblea general en cuanto a las decisiones de todo el 15M. 
Existen contradicciones y ruido entre las propuestas de acciones de barrios y las 
generales. Hacen falta consensos amplios.

> Hay que reorientar la filosofía de asamblea de barrio. Es importante saber que se 
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habla en cada una de esas asambleas. Y en cuanto a la asistencia hay que ser 
consecuentes, ya que 5 personas no pueden representar al colectivo.

> Hay temas de barrios que tienen que tratarse en las asambleas de barrios.

> Es importante implicar más a la gente, hay que extenderlo a personas nuevas.

> Todos estamos de acuerdo en la necesidad de las actas, pero nos estamos 
saliendo del orden del día.

1. DESAHUCIOS

• Hay un desahucio el 9 de noviembre en La Rondilla

2. PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL
• Moderación: Juan y Fran.
• Tomador de actas: Jorge.
• Tomador de palabras: María.

• ORDEN DEL DÍA

1. Debate y decisión: Invitaciones de otros colectivos (siglas).

2. Debate y decisión: Postura frente a las elecciones (ya hay un 
consenso, falta ver la orientación al voto).

3. Propuestas
• Seminci (información del corto).
• Grupo de trabajo 20 N-1.

         4. Información de comisiones.
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