
miércoles, 15 de junio de 2011

ACTA DE SAMBLEA POLITICA 

Sara y Estefanía: Declaración de POLITICA  de no violencia.

Declaración 15 M de no violencia presentada a la Asamblea, para que lo 
acepte.

Dentro del Movimiento 15 M: Asumir advertencia  a los vioentos: hay que 
llamarles la atención. No dejar ningún exceso. Advertencia siempre en las 
caceroladas y actos de protesta para no dejar margen a los violentos.

Documentos de la Reforma de la Ley  Electoral colgados en la web.

Creación en la web, del grupo de Política. Un documento en la Web para 
poder descolgar  Ley  Electoral.

Las actas de PORTAVOCES que no sean extensas al colgarlas en la red. Por 
la información delicada de estrategias que conviene preservar.

ORDEN DEL DIA:

Discurso de la manifestación.

Acampada. Lectura del acta anterior y aprobación de la misma.

Conferencia de Pacto del euro. 

Pacto del Euro: 

Proponen  no decidir sin hablarlo antes en comisiones respectivas la no 
adhesión al Pacto. Pacto del Euro, está colgado en la web. Características 
del Pacto:

Mejora de la producción, se prohíbe el déficit. La ampliación  de la edad de 
jubilación  en función de las necesidades. Subir impuestos directos. 
Fortalecer la moneda a través de los impuestos. España se ha 
comprometido en 6 puntos.  Los salarios del Sector Público estarán en 
consonancia con el sector privado. Todos los pactos laborales que se firmen 
estarán acordes con las posibilidades del sistema económico, vinculados a 
la productividad. Reducción del gasto público (sanidad y educación). 
Aumento de impuestos directos e indirectos en ciudadanos y Pymes. Bases 
de negociación colectiva.

Negociación colectiva:

Sector de Servicios  profesionales. Creación  de la Comisión  asesora de 
competitividad. Que sirva para apoyar las decisiones del gobierno y 
acuerdos  sociales.  En Empresas: refinanciación de su deuda antes de 
cerrar. Impulso a la formación. Aflora de la economía sumergida.

Adaptación de Cajas  de Ahorro al Pacto del Euro. 



DORI: Contenido de la manifestación del 15 M: rechazo al Pacto del Euro, 
¿está basado en los puntos programáticos del 15 M?. 

Pacto del Euro: fuerza a la Unión Europea a las directrices que marca el FMI.

Competitividad y productividad: se pretende reducción de costes laborales, 
a base de reducir de salarios y personal. Aumento de competitividad: 
Reducción de costes laborales (reducción de cotización cuota empresarial). 
Compensado con aumento de impuestos directos e indirectos. Red ayudas 
públicas.

La manifestación en contra del Pacto del Euro, apoyada por los sindicatos.  A 
la vez hay gente, que no cree que sea así, por lo menos hasta hace poco. 

Sergio: Cree que la información que se ha dado a la ciudadanía, ha 
permanecido bastan tapado. 27 Junio/11  se va aprobar en la Euro cámara.

Jorge: el pequeño comercio (Pacto del Euro), les afecta mucho, solo 
beneficia a las grandes superficies. Comentarse especialmente a los 
autónomos, para que sean conscientes de la necesidad de su protesta en la 
manifestación.

Opinión individual: avisar a ciertos colectivos como les va afectar el  Pacto 
del Euro. Avisar a MOVILIZACIONES  que informen con carteles y panfletos. 
También en COMUNICACIONES. Para concienciar a colectivos que  les afecta.

El objetivo que MOVILIZACIONES a propuesta de POLITICA establezca un 
pequeño documento para trasmita al os colectivos afectados.

Crítica que se puede hacer hacia el Pacto del Euro, es un pacto de apoyo al 
capitalismo con la consiguiente merma de derechos ciudadanos. Afecta a 
todos, no quedando nadie a salvo.

Que la información sea lo más extensa posible: Extracto del Pacto del Euro 
para leer en Asamblea.

La MOVILIZACIÓN, ahora  el cartel no hace referencia al Pacto del Euro, hay 
que indicar  a MOVILIZACIONES que informe  a la gente se ha de hacer en 
contra Pacto del Euro, para que los afectados, se sientan implicados. El 
problema es que hay carteles editados que no hacen referencia al Pacto del 
Euro ,se propone una tirita para adherencia en carteles que se vayan a 
difundir  ahora  en Asamblea de barrios. Darles un extracto para las 
Asambleas de barrios un resumen del Pacto del Euro.

EXTRACTO:

1º Aumento de impuestos: subir IVA y subir los directos e impuestos 
indirectos a ciudadanos y Pymes.

2º Bajar las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social.

3º PYMES, desventaja pequeño comercio frente a grandes superficies.



4º Pensiones.

5º Recortes en Sector Público: Educación y Sanidad.

6º Transmitir el carácter manipulado de la información facilitada y no 
facilitada.

7º Aumento de la edad de jubilación, según necesidades

8º Reducción  de cotizaciones, compensado con sistema de impuestos.

9º Perjuicios  autónomos y pymes con liberalización del sector que afecta al 
sistema minorista..

10º Reducción de Servicios Sanitarios y de Educación.

11º Reducción de costes, para conseguir aumento en la productividad de las 
empresas.

Nota: Hacerlo en leguaje accesible.

Luis: elaborará un documento informativo del Pacto Euro, para informar a la 
mayoría de la población.

Se acuerda informar  a los barrios con forme a los puntos elaborados.

Incluir en la web del pacto del euro. 

MANIFIESTO: Estable puntos:

1º Se incluyen los mismos.

2º Crítica a actos violentos.

Pedir a los políticos que escuchen a  los ciudadanos  sobre el Pacto del Euro.

La informes han mejorado y se ha extendido. Aumento en Grecia, Italia, 
Portugal e Islancia. Aniversario de  1 MES.

Dejar en evidencia a los políticos  e incidir en la representatividad del 
movimiento.

DORI: Denuncia la campaña de desprestigio. 

MAITE: Hacer un llamamiento a la unidad y no dejarse llevar por el 
desprestigio.  A la ciudadanía hay que decirle que se nos desprestigia, 
comunicar  la honestidad de nuestro movimiento. Establecer y marcar la 
diferencia con los más violentos y no representativos de nuestro 
movimiento. 

Cuanto más fuerza tenga el 15 M, aumentará la crítica. 

Exposición de alegaciones de no violencia: hacer este des marcaje. Es 
necesario para marcar la diferencia. Cuando haya actuaciones violentas, 



hacer comunicado de crítica. Estos actos tienen que hacer reaccionar a la 
gente, para use deslegitimación contra cualquier acto violento de 
compañeros o no compañeros de acampada o de movilización.

COMUNICADO NUESTRO PARA DESMARCARSE DE CUALQUIER ACTO 
VIOLENTO ACAECIDO.

Desmarcarse de los actos vandálicos. En Asamblea de PORTAVOCES para 
que se saque este comunicado. Comunicado de rechazo, sencilla y aséptica, 
no llevar a la manifestación. Colgar en web, y en prensa. Imprescindible el 
comunicado. En el MANIFIESTO  se comunica el des marcaje de las 
actividades  violentas y se solidariza con 15 M. Des marcaje. Sin concretar 
ningún acto concreto(e incluso que no se mencione el de Barcelona). 

Se entiende que COMUNICACIONES haya elaborado un comunicado, pero 
buscándole: vemos que no es así.

DISCURSO DE NO VIOLENCIA:

No apoyo a la violencia, no se apoyará a infiltrados con estas características 
(desmarcación aséptica). Lamentar cualquier acto violento, y que cualquier 
violencia queda ajena al movimiento 15 M. 

ETICA: ratifique que el movimiento era un movimiento pacífico no violento. 
Lanzar un llamamiento del15 M de nuestros principios. Exigir no violencia, a 
los que participan de los que estamos enfrente.

MAITE: Rechaza la violencia apoyo al movimiento.

JUAN: lo que altera el deba de hoy es lo que ha ocurrido hoy. Condenando la 
violencia venga de donde venga.

Comunicado de la acampa de Cataluña ha emitido un comunicado (lectura 
del mismo): reseñando las provocaciones previas por parte claramente de 
Mozos d’Escuadra, la confiscación de medios gráficos, para no poder tomar 
imágenes. Y la clara información tendenciosa que estaban buscando y 
esperando.

Su táctica es la de criminalizar y provocar o sin provocar para que nos 
puedan pillar.

LUIS: Se considera  limpia y accesible no se humilla y no es agresiva, se 
debe desmarcarse totalmente. 

SARA: critica que se apruebe en Asamblea de Barcelona:  impedir el acceso 
al parlamento, hecho claramente ilegal y delictivo.

LUIS: Dice que lo ha aprobado Barcelona, es su independencia y su derecho.

JUAN: Considera la unidad de todos los movimientos. Se debe rechazar  todo 
tipo de violencia.



OPINION INDIVIVDUAL: Destacar como mejor acto reivindicativo los símbolos 
folklóricos y actos de bailes. Como los que cuenta es lo que queda en las 
imágenes y establecer formulas originales y nada violentas y con sentido 
del humor.

DORIS: Cuidado con las imágenes en los medios. No debe criticarse los 
acuerdos tomados por otra Asamblea de Barcelona. Decirles a 
COMUNICACIONES que emitan su comunicado de rechazo.

SARA:  Apoyar a los de Barcelona, pero sí condenar las actuaciones 
violentas y fuera de la ley.

Trasladarlo  a COMUNICACIONES y  a ETICA la preocupación que ha 
mantenido POLITICA, para que ellos lo traten dentro de su competencia.

ETICA: debe considerar diferencia entre violencia, legitimidad y actos 
reivindicativos.

DISCURSO DE NO VIOLENCIA:

Denuncia del desprestigio.

LUIS: Diferencias entre legalidad y legitimidad.

Se traslada a ETICA y después a PORTAVOCES.

MANIFIESTO:

Gente que quiera colaborar en la elaboración del manifiesto, para dárselo a 
ETICA, se debe elaborar esta noche. Y enviárselo a las comisiones. 
Voluntarios: Sergio y Sara. Debe ser emotivo. Luis elaborará el extracto del 
Pacto del Euro para que se comunique en la Asamblea.

ACTAS:

SARA: La elaboración del acta de PORTAVOCES, que no sea muy extensa sin 
enunciar todo   lujo de detalles. Hacer una síntesis.

Diferencias en las redacciones de Actas. Que están con pelos y señales. Las 
de política han sido extensas y hay otras de otras comisiones que son más 
sintéticas.

SARA: Que las actas sean sintéticas y refundidas. Aglutinar y quitar 
nombres.

ESTEFANIA: Se eleva a  portavoces  el contenido de las actas, recordar que 
las actas son principal fuente de comunicación.

JORGE: Tomar todos los comentarios, pero tener comentarios y que los 
nombres, sean sustituidos  por alguna fórmula. 

MAITE: Se debe redactar exacta sin nombres. Acta de PORTAVOCES: ser 
clara pero una sinteis.



ESTEFANIA: Súper extensas, a diferencia de otros muy concretas.

SERGIO: El acta es el documento más poderoso que tenemos. PORTAVOCES: 
establecer un debate  sobre consenso de actas.  Resumen y después acta 
entera, pero sí la comunicación entera.

Tener especial cuidado con la de PORTAVOCES en web. Información lo más 
constructiva sin restricción de la comunicación.

DOCUMENTOS SOBRE LA LEY REFORMA ELECTORAL:

Documentos sobre reforma electoral pasar a COMUNICACIONES, hay que 
revisar la documenta pasada, retocar nuevo extenso  en web y en la mesa. 
Considerar la red en grupos de trabajo.

Documentación de Ley Electoral  española, y las posibilidades de la reforma 
de Ley Electo está en la lista de correo. 

Documento positivo porque es muy realista, analiza las diferentes 
propuestas. Cómo está resultando  en otros sitios. Análisis  exhaustivo. 
Sobre la reforma  para analistas.

DORIS: Documentación en la mesa sobre la Ley Electoral  y en la web. El 
documento no es aclaratorio, en cuanto a la representatividad de los 
territorios.

Configura el régimen electoral: Congreso y Senado, qué se requiere formas 
constituyentes puntos que no.

JORGE: Hacer panfletillo corto síntesis. Y criticas para uno más extenso:

Consideración de los puntos que refuerzan las democracias participativas, 
cuáles son las leyes que organizan esos puntos. Información del 
procedimiento para ver los que tienes.

SARA: Documentos  que se tienen que colgar: reforma electoral real.

CONFERENCIA DE PROFESORES DE REFORMA POLÍTICA: Lunes, a las 19,30 
h. Hay que publicitarlo. Duración: 2 horas.

Intento de refundir documentación de reforma democrática.

La Ley Electoral  y los problemas de una posible reforma, se encauzan 
segunda conferencia.

ACAMPADA: Transformación: consenso en cada Comisión.  Se adopto  un 
documento ya en esta Comisión.

LUIS: El que siga, es positivo, y quien decide son los propios acampados.

MARIBEL:  Los deciden  son los que se quedan, necesitamos  el símbolo, 
valorable el que sigan.



EDUCACIÓN: será jueves 18,00 h.en la Fuente Dorada.

POLITICA:  Reunión  el sábado: 11,00 h. por si es necesario fotocopiar para 
manifestación.

Periodicidad INTERCOMISIONES: por lo menos 1 vez semana.  Domingo 
19,30 h. y luego las extraordinarias que sean necesarias. Que no se 
convoquen arbitrariamente.

PUNTOS DEL DÍA PARA LA ASAMBLEA GENERAL (comunicar a ÉTICA):

1º La información sobre grupos de trabajo, importancia del contenido, 
participación.

2º Pacto del Euro: hablar con MOVILILIZACIONES, para que pro pongan

3º Comunicar  el rechazo a la violencia. Para comunicar a ETICA.  No hacer 
referencias a hechos concretos. Que ETICA lo trabaje, los puntos que 
quieran realizar. No en la Asamblea,  sí en  la MANIFESTACIÓN. Recalcar 
rechazo a cualquier violencia sin especificar a lo de Barcelona. Valorar el 
sábado lo que ha comunicado COMUNICACIONES.

4º Comunicar en Asamblea el desprestigio de los medios de comunicación 
hacia el movimeinto15 M.

ACTA  DE LA COMISION DE POLITICA: Manifestar su rechazo a todo  tipo de 
violencia. Su apoyo  apoyo al movimiento 15 M y a sus actos pacíficos.

Una de las personas considera necesario: El rechazo de actos violentos en 
las diferente ciudades. Hacer un llamamiento a los 15 M de España paraqué 
se esfuercen en la responsabilidad de la no violencia. 

SARA: quiere destacar el rechazo a los actos violentos de Barcelona.

ACAMPADA:

Maite: Por la mañana da mala imagen porque la gente se levanta, a las 
10,00 H.

SARA: El levantamiento  de Sol, nos presiona, la credibilidad debe ser mejor 
levantar el campamento nocturno, y sólo seguir con la actividad de por la 
tarde.

DORIS: No falta gente para quedarse a dormir, no hay que precipitarse., 
para consolidar lo que está en camino, Levantar lo del dormir, sin levantar 
todo.

JUAN: Repartir escrito, donde se posicione si alguien se queda a dormir. No 
debe desmantelarse sin fija infraestructura. Sobra las tiendas y la cocina. El 
espacio Plaza15 M sigue aquí, en comisiones.



EDUARDO:   No tiene una opinión clara, ver lo que aporta en imagen o lo 
que aporta la infraestructura.

OTRA OPINION (DISTINTA PERSONA): Que estén bien en las 24 h, o sólo las 
horas que se pueda hacer.

ESTEFANIA: es un medio no un fin ,  el trabajo que ha realizado y ahora 
piensa que ahora esto no funciona. Desplazar la infraestructura a otros. Pero 
sí crear la infraestructura. No levantar y desperdigarnos y desaparezcamos. 
ÉTICA (Notificación  sobre la desmantelación acampada): sigue vigente.

JOSE:  Fijar infraestructura, pero considera que quedarse a dormir no es 
viable. 

SERGIO:  la acampada como medio está agotado, pero considera que el 
domingo es una fecha inviable de levantar, pero lo mejor es esperar una 
sema, para mediar con LOGÍSTICA, y si hay gente que se va a quedar con 
algo del material. Mantener la infraestructura. Decidir: Asamblea general no. 
Comisiones sí. Y quitar: que los acampados decidan. Lo deciden todos, no 
solo los acampados. Levantar lo más pronto, pero dejar una sema para 
conseguir los objtivos marcados. Mínimo una sema. 30 ó  40 personas, 
turnos estancias y funciones. Gente en la acampada para que la acampada 
esté. Crea de  grupos de trabajo.

OTRA PERSONA: Levantarse.

OTRA PERSONA: Levantarse o esperar pero condicionar por declaraciones 
determinadas. Esperar lo necesario. Sin condicionar lo de Madrid. Dejar 
claro los puntos y objetivos.

JORGE: Puntos que deben cumplirse antes de levantar la acampada. Falta 
infraestructuras de barrios, fábricas y en MOVILIZACIONES están 
desbordados. Puntos necesarios para que no nos desalojen. Hace falta un 
par de semanas, hacer una reunión con INTERCOMISIONES, para ver cómo 
nos vamos a organizar.

Apoyo logístico que ofrece la acampada, hasta ahora es necesario.

MAITE: no hay que dejarse  presionar por Sol, primero hay que dejar la red 
de Barrios acabada. Después seguir por internet. Las  redes sociales todavía 
no está atada.

SARA: Acampados reconocer su trabajo. 

A LOGISTICA, se le necesita para seguir trabajando en otras cosas.

ESTEFANIA: que el esfuerzo de quedarse aquí es inmenso, y hay que 
agradecérselo a logística.

SARA: Agradecimiento a logística, destacar su trabajo.



SERGIO: Piensa que en LOGISTICA, puede crear una susceptibilidad de que 
no tenga nada que hacer. Plantea puntos de reestructuraciones, ir dando 
ese mensaje. Dar transparencia. Hay unos objetivos, hay que cumplir esos 
objetivos. El seguir la acampada es un peligro.

JUAN: Cree que la infraestructura de barrios no es problema, se llegará a lo 
que se pueda. Lo importante  es la infraestructura y el compromiso. 
Barracón portátil para mantener lo necesario: que sigan las asambleas y las 
reuniones. No aceptar ni ceder al chantaje del Alcalde.

DORIS: Quién  va a organizar al grupo que se quede. Fijar responsabilidades.

JORGE: para ganar tiempo, hablar con el Delegado del Gobierno para ver 
qué posibilidades tiene.

Por ejemplo: Salamanca. 3 asambleas por semana y reuniones.

JUAN: lo de los barrios no será problema.

ESTEFANIA: Qué va a decir POLITICA en la INTERCOMISIONES. ¿Qué se cree 
un grupo de trabajo?. La propia INTERCOMISIONES  se puede encargar de 
ello. ¿Una comisión nueva o INTERCOMISIONES?. Reunión 
INTERCOMISIONES: 10,20 H. Jueves.

PARA REUNIÓN DE INTERCOMISIONES:

1º Objetivos concretos: 1º movilizaciones. 2º comunicaciones.

2º Turnos: grupos para rotar día y noche.

3º Se va a quedar más gente para la finalización de los exámenes. Se 
quedan 7 personas. Consenso.

4º Un punto fijo de comunicaciones.

5º Que se establezcan turnos que se diga en Asamblea.

Intentar evitar el desalojo por la mala imagen.


