
  Jueves, 4 de agosto de 2011

                                                                                                     Plaza 15M

 

Acta de intercomisiones:

A)    Orden del día:

1.      Comunicación

2.      Logística

3.      Movilizaciones

4.      Política

5.      Tesorería

6.      Información de Madrid

7.      Moderación

8.      Orden del día para la asamblea general del viernes 5 de agosto

B)     Información de las comisiones:

1.      Actividades: Mañana está la 3ª Jornada Infantil 

2.      Comunicación: Informa de que desde su comisión no se considera 
conveniente hacer un comunicado tratando el tema de la intensa presencia 
policial en la plaza, pues esto implicaría mayor presencia policial y menos 
gente en la plaza. Se han consensuado los horarios de sus reuniones. Se ha 
formado un grupo de audiovisuales para el cual se necesitan voluntarios, así 
como cámaras de video.

-         Internacional: Se ha creado una extructura con diferentes apartados (ej: 
contactos, webs, actas, documento de Lisboa…). Se explican las 
movilizaciones internacionales (ej: picnic propuesto por Gran Bretaña)

-         Foro interregional: Se tiene pensado crear un foro sobre diferentes temas.

-         Grupo creado de Huelga General: el contenido para el 15 de Octubre se 
sabrá el 5 de Septiembre.

-         Erasmus: tratar de contactar con las asociaciones que lo llevan para 
promocionar el movimiento

-         Asociaciones de inmigrantes: contactar con ellas para captar inmigrantes de 
Valladolid



 3.      Movilizaciones: 

-         El 18 de septiembre tendrá lugar la concentración en defensa de los servicios públicos. 
Propuesta de hacer una performance con una cola de médicos y enfermeras en el Ecyl y otra 
cola con los pacientes en lista de espera.

-       25 de septiembre: subida a los árboles. Se hará durante una semana o unos 
días sambleas en zonas verdes.

-         Fiestas de Valladolid: Una vez terminado el desfile de peñas llevar a la gente 
mediante pasacalles a Portugalete, donde habrá un pregón y un concierto. Se 
habla sobre un DJ que quiere participar.

-         Se informa sobre la manifestación convocada por PAH y la del Cesyl del Río 
Hortega.

-         20 de noviembre: se propone hacer un video de “Salga quien salga…” 
(propuesta de comunicación).

-         El sábado en Ampudia tendrá lugar una protesta por la construcción de la 
incineradora (después pancetaza y concierto).

-         Se habla sobre el fin de semana del 21 de agosto (se propone un fin de 
semana dedicado a medio ambiente sábado acciones relacionadas (soberanía 
alimentaria) y domingo picnik (productos orgánicos, huertas…).

-         Hay que subir a asamblea la creación del grupo de trabajo de acción directa.
-         También se ha de subir a asamblea la decisión de dar apoyo a las 

manifestaciones en contra de la violencia de género.
 

4.      Política: Hay que llevar a asamblea general la información sobre los grupos 
de trabajo de educación y laboral.

      
A)    Orden del dia:

Comunicación: 
-         Manifiesto de mañana: se encargará comunicación  y tratará sobre lo 

ocurrido en Madrid.
-         Punto de información: Tenemos un permiso semanal que incluye cartelería. 

Dispondrá de documentos de los grupos de trabajo, horarios de las asambleas 
de barrios, de comisiones, asamblea general, etc.
Se propone un punto móvil que se ponga con cada reunión de comisiones y 
grupos de trabajo. Es necesario recopilas horarios para ello, así como las 
reuniones de barrios. Se propone hacerlo en agosto y parte de septiembre.
Pablo se encarga de recopilar los datos de los horarios de reunión.
Propuesta: coger el banner junto con el stand.

         Logística :
-      Casa de Marta: se necesita hacer un inventario de lo que tenemos porque 
hay que despejar la casa. En la asamblea general de mañana se bajará todo 
para poder repartir las pertenencias.

         Movilizaciones:
-      Comisiones orientadas a barrios y barrios a comisiones: se propone que 
los barrios se integren en las comisiones de Fuente Dorada.
Hay que empezar a hacer asambleas del centro de Valladolid, solo queda 
poner día y hora. 
Si existiera una asamblea del centro no tendría sentido una asamblea general, 
porque interbarrios y la asamblea general se solapan.
En caso de asamblea centro las personas que residen aquí ya estarían 
representadas.



Propuesta: que cada comisión y barrio elabore su propuesta de 
reestructuración del movimiento y se pondrá en común en un interbarrios-
pueblos e intercomisiones. Cada comisión y barrio puede llevar una o más 
propuestas.

-         ¿Qué hacer mañana?: 
        Debemos ser muy claros en lo que queremos transmitir.
        Ideas: 
        Hacer una concentración antes de la asamblea general en repulsa por la 
actuación policial en Sol.

         Hacer una cadena humana
         Hacer una cacerolada
         Propuesta de consenso: antes de la asamblea general hacer una 
concentración y, en función de los asistentes, hacer una cadena humana o 
una cacerolada. Será mañana a las 20:00 en Fuente Dorada.

         Mañana en la asamblea se tratará si hacemos manifestación el domingo 
en apoyo a Sol. 

          Política:
-         Documento de organización interna: se necesitan voluntarios para poder 

modificar el documento. De momento están:  Jorge y Fran de política, Sergio 
de comunicación, Richi y Jenny de comunicación.

-         Horario de intercomisiones: se apoya mantener todas las intercomisiones. 
Movilizaciones también lo apoya siempre que haya gente de todas las 
comisiones. La hora en Agosto se cambia, ahora serán a las 21:30.

          Tesorería: es necesario buscar voluntarios para sustituir a los actuales.
          Información de Madrid: Se habla sobre la creación de un documento que recoja la 
información procedente de Madrid. Tenemos que añadir los contactos de las comisiones de 
Valladolid.
           Moderación: Sergio Martín y Fran
           Orden del día: 

-         Información sobre camisetas
-         Información sobre comisiones
-         Punto de información
-         Cesyl Río Hortega y servicios públicos
-         Grupo de acción directa
-         Apoyo a la manifestaciones en contra de la violencia de género
-         Información de Madrid
-         Interbarrios
-         Ruegos y preguntas


