
Acta reunión intercomisional jueves 28-julio-2011, 15-M Valladolid 
Duración: 2 horas y 25 minutos.

a/ Orden del día.

1.Información sobre la marcha indignada.
2. Actividades.
3. Comunicaciones.
4. Movilizaciones.
5. Política.
6. Ruegos y preguntas.
7. Deberes para las comisiones.

b/ Deberes para las comisiones.

Actividades:
- Tienen que ver con logística el tema de la electricidad, y a raíz de eso, ponerse de acuerdo en los 
lugares de las actividades.
- Ver quién da la charla sobre “Toma la montaña”
Comunicacion:
- Comunicado sobre la abundante presencia policial en la plaza.
- Ver si hay algo hecho en Madrid sobre la desinformación del 24 J, lo cual no quita para que 
Valladolid trabaje. Se van a hacer crónicas con cifras y mostrar fotos.
Política:
- Dar contenido a la manifestación del 15 de octubre.
- Revisar la propuesta de Barcelona de consenso de mínimos internacional.
- Hablar del tema de la posible huelga general.
Todas las comisiones:
- Valorar la opción de suprimir las intercomisionales de los jueves 11 y 18 de agosto.
- Ver la estrategia a seguir respecto a las próximas elecciones generales.
- Pensar en como transformar o actualizar el movimiento.
- Organigrama de cada comisión con grupos de trabajo y un contacto de cada grupo.
- Buscar 1 o 2 personas para revisar y actualizar el documento de organización interna.

1/ Información sobre la marcha indignada.

- Un compañero comenta como ha ido la marcha y otra explica lo que pasó en el congreso.
- Había una aduana en las calles colindantes. Consiguió entregarse un documento en el congreso.

2/ Actividades.

- Se reunió el martes. No hay consenso sobre donde hacer las actividades. Se han ofrecido lugares 
para coger luz.
- Se habla de placas solares y de bicicletas que dan energía pedaleando.
- Hay que dar más cancha a los barrios sin dejar de estar en fuente dorada. El alcalde esta rabioso, y 
la mayoría de los policías de la plaza son locales.
- Muy importante que legal comience a funcionar y a coordinarse estatalmente.
- Se puede contratar luz con Iberdrola.
- Los turnos de bicicleta deberían ir según edad.
- Las comisiones tienen que abrir un debate sobre como transformar el movimiento.



- Hay que abrir más las asambleas extraordiarias. También en las ordinarias, moderación tiene que 
tener más libertad.
- Tienen que mejorar los moderadores.

3/ Comunicación.

- De momento se mantiene Google groups.
- Explican un poco la red n-1. Hay que empezar por cambiar nuestra vida, también en informática. 
Hay que pasarse a Linux (Ubuntu).
- Muchos contactos de Madrid son de n-1. Hay que comprobar como va el debate para aunar de 
forma nacional e internacional.
- Un compañero confirma que va a ser el coordinador nacional del grupo de educación. Hay que dar 
alternativas a los que no tienen internet.
- propongo.tomalaplaza.net ;aquí se ponen todas las propuestas de la gente y se pueden votar para 
ver el nivel de aceptación.

- Se informa del tema de “Toma la montaña”. Hacer acampadas en espacios naturales donde se 
vulnera la ley. Lo va a llevar el grupo de medio ambiente y se va a intentar que la charla la den 
ellos. La próxima reunión nacional de medio ambiente va a ser en el valle leonés de Laciana. 

- Se habla de la idea de un mercadillo solidario.

- Se informa brevemente sobre la marcha a Bruselas. Pasan por Burgos.
- Sería bueno un apoyo de coche.
- Otra opción válida es coger un vuelo baratísimo a Bruselas.
- Barcelona hizo una propuesta de consenso de mínimos internacional. Se lee parte de ese 
documento.

4/ Movilizaciones.

- Apoyo a los que se concentran los 25 de cada mes contra la violencia de género. 

- Hay que dar respuesta al problema de tesorería.
- Un compañero quedó en hacer un informe.
- Una persona de cada comisión para tesorería.

- Para las fiestas de Valladolid: desfile de peñas alternativo, pregón y concierto.

- Se comentan los recortes que hay en las bibliotecas públicas.

-  Se plantea manifestación para el día de la constitución.

- Es necesario un organigrama de cada comisión para todos los barrios.

- Hay que ver la estrategia respecto a las elecciones generales. 

- Anonymous va a hacer algo contra Israel.

- Ha sobrado dinero del viaje en autocar y hay que hacer cuentas.

5/ Política.



Los portavoces comentan 6 temas:
  1. 3 puntos sobre desahucios. Las compañeras de desahucios van a completar sus documentos con 
  cosas de madrid. Se pide a la intercomisional el beneplácito para llevar a votación 3 puntos sobre 
  desahucios.
  2. Documento organizativo. Revisión de los documentos existentes sobre organización interna por 
  parte de un miembro de cada comisión. Renovación o creación de uno nuevo si fuese menester.
  3. Sanciones de la acampada. Se muestra la solidaridad con los demandados. Con todo el apoyo 
  jurídico. Se consensúa la creación de un fondo económico. Poner al menos un nombre fijo de la 
  intercomisional para pedir el permiso de la propia reunión.
  4. Se propone suprimir las intercomisionales de los jueves 11 y 18 de agosto. 
  5. Logística no hace actas. Se les ha recordado en 3 intercomisionales. Debe de tratarlo el grupo de 
  resolución de conflictos.
  6. El grupo de resolución de conflictos tiene que trabajar con mucha más celeridad.

- Habla una señora que va a ser desahuciada en Ceinos de Campos.
- Se comenta el caso del señor mayor: parece ser que le quitan la casa y tiene que pagar las 
hipotecas de sus dos hijos.

- El grupo de resolución de conflictos debe trabajar con mayor celeridad.

- Es buena una reunión intercomisional a la semana.

- Medios de comunicación alternativos de difusión. Hay que quejarse del trato de la difusión del 24-
J
- Hay que ver todo lo que se ha hecho en Madrid.
- Sol ya tiene una radio, y en La Pilarica y Laguna de Duero se está planteando.
- Una compañera se va a informar de si se ha hecho algo en Madrid contra esa desinformación. 
- Valladolid va a preparar para el lunes crónicas, fotos, cifras... .

-  Hay que valorar el tema de una posible huelga general.

6/ Ruegos y preguntas.

1. Acción directa. 
- Hay una propuesta de crear ese grupo. No se pretende emplear la violencia. Por ejemplo: ir a un 
banco y desnudarse, o gritar “manos arriba, esto es un atraco”.
- Hay que ver si se va en nombre del 15-M.
- Tenemos que informar a la asamblea.
- Hace falta que la gente colabore y tener una organización. Se pueden realizar acciones a título 
personal.
- Tenemos que pedir el cambio de la ley. La entrega del piso tendría que anular la hipoteca. Hace 
falta que la ley ordinaria mejore.
- Ejemplo: La Seguridad Social no es un derecho  fundamental, pero está tan tratado que se toma 
como tal.

2. Hay chapas del 15-M del barrio de La Victoria.

3. Se va a colgar una foto de un banco de la calle Labradores .

4. Ya hay gente para crear un grupo sobre derecho o dignidad animal.




