ACTA COMISIÓN
INTERCOMISONES
miércoles, 29 de junio de 2011 (se traslada a mañana a las 22.00 h.)

Orden del día:
1º Traer un día de reunión a la semana, ponerlo en el punto de información,
que cada Comisión traiga el suyo.
2º Traer los problemas que se dan y los que tenemos que desarrollar.
3º No sacar a las ASAMBLEAS el tema de levantar la acampada.
4º Votar o considerar lo que cada Comisión diga lo que quiera decir
(información para la ASAMBLEA de mañana).
Nota: Que cada comisión mande una persona que trate su tema (a
INTERCOMISONES).

Desarrollo Orden del día:
1º Traer un día de reunión a la semana, ponerlo
información, que cada Comisión traiga el suyo.

en el punto de

Se propone Jueves: 22,00 h. ó 22,30 h. Aprobado.
2º Traer los problemas que se dan y los que tenemos que
desarrollar.
POLITICA: trabaja los 4 puntos de consenso de mínimos 15m. Ideario de
todas las acampadas a nivel nacional.
Una Comisión (que dependa de POLITICA) para controlar todos los
documentos que se dejan en el punto de información. Considerar las firmas
dejadas por DRY, ¿devolvérselas? o qué se hace con el documento de
firmas.

15M01 – Las firmas de DRY es una voluntad: si es la opinión voluntaria. Que
se las dé destino, ¿Qué más nos da darles el destino que tenían?.
COMUNICACIONES: Firmas: pendiente firmas par DRY, lo que está para
firmar era un apoyo a DRY, ellos lo apoyaban porque ellos pertenecían a
DRY. DRY es una Asociación de carácter político.

LOGISTICA: Le parece mal lo de las firma DRY, no hay cosas claras, y sobre
todo cuestiona: pedir a la gente que lo firme.

POLITICA: que como somos muchos Grupos de trabajo; por falta de gente
vamos a desarrollar los Grupos de trabajo de los 4 puntos básicos. Porque
hay Grupos de trabajo que no son nominales. Valorar la viabilidad de
Grupos de trabajo. Desarrollar: Economía, Laboral, Educación, Reforma
Electoral, Privilegios de los Políticos, Medioambiente y desarrollo sostenible,
Igualdad, Servicios Sociales, etc.
Mejora entre POLITICA y Grupos de trabajo porque no nos comunicamos
bien. Critica a la Comisión POLITICA de ser cerrada. Pedir gente para que se
apunte a los Grupos de trabajo. Parte de Grupos de trabajo todos los que se
han establecido en el ideario, los que se han dicho y lo que se deben
proponer.

15M07 – Qué día de movilizaciones.
Grupo de desahucios e hipotecas para llevar a la ASAMBLEA cuando esté
desarrollado.
POLITICA propondría una serie de propuesta para coordinarse entre
acampadas y entre ciudades. Flujo de propuesta. Por ejemplo marcha 15m,
no coordinada con nosotros, no nos hemos coordinado. Irnos juntando.
Reunión de POLITICA: Este Sábado a las 19,00 h.
COMUNICACIONES:
Reunión COMUNICACIONES: martes, jueves y sábados a las 21,00 h.
Si tienen que hacer comunicación o nota de prensa se ponen en contacto
para establecer el comunicado. Coordinado para actividades de su grupo.
ACTIVIDADES:
No han podido desarrollar reunión. Reunión ACTIVIDADES: martes: 19,00 h.,
viernes 18,00 h. y domingos 19,00 h. .
LOGISTICA:
Reunión LOGISTICA martes 21,00 h. Habitualmente se reúnen e información
a las 24,00 h., donde se juntan todos. Necesitan una hora en que se junten
los 30 miembros. Reunión extraordinaria se pondrá en un cartel para
anunciarlo.
Actividades LOGISTICA: mejorar el desarrollo de la vida diaria. Pueden
LOGISTICA meterse en otros Grupos de trabajo, en otras comisiones: se van
a volver en MOVILIZACIONES. Meta un periodo de LOGISTICA. Informar de lo
que se está trabajando.

MOVILIZACIONES:
Hora establecida de reuniones (que no concuerda con la WEB). Tienen
pendiente reestructurarse, hasta ahora no han podido; están pillados con
asambleas de BARRIOS,
Reunión: Miércoles, jueves y sábados. Menos actividades sábados. Próxima
reunión: sábado 19,00 h.
Funciones: bastante claras y limitadas, acciones dirigidas a movilizaciones
de calle; asumidas desde el primer momento.
Propuesta actual: Movilización para protesta Directiva de los Sindicatos y
empresarios, llevar antes a ASAMBLEA e INTERCOMISIONES.
BARRIOS: se han ido implicando en sus barrios y ahora demandas de
BARRIOS coordinación entre los barrios. Ver qué forma se da a esa relación
entre Barrios.
Para ÉTICA: lo han planteado determinada gente, no han tenido en cuenta la
decisión tomada en la ASAMBLEA de realizar la manifestación de los
viernes. Así que mañana hay que hacer una manifestación (todos los
viernes). Aunque sea algo mínimo. Hacer algo desde aquí a la plaza mayor,
algo sí. Y si se plantea una movilización fija mensual. Quitar la periódica, de
una a la semana, este viernes en la ASAMBLEA GENERAL de las 20,30 h.

ETICA: necesita ordenador e impresora para panfletos de manifestación.
Redactar: “según
manifestar.

Ley orgánica del Derecho Reuniones nos vamos a

15M02 – hay que aprobar el 3 domingo, tiene que tratarse sobre la
proposición y aprobar en ASAMBLEA GENERAL.

15M07 – Acuerdo en ASAMBLEA de una manifestación los viernes. La gente
viene para las manifestaciones no para las ASAMBLEAS. Mejor una
manifestación de mínimos, que no hacer ninguna. Aunque nos parezca que
perdemos fuerza o parezca debilidad, por la poca afluencia.
MANIFESTACIÓN de mañana: recorrido: hasta
vuelve. Hora: 20,30 h.

plaza mayor se rodea y se

15M02 – Comunicado que vamos a leer mañana, hay que hacerlo.
LOGISTICA: manifestación más explosiva, más Llamativa de la atención.
Batucada.

ÉTICA: Nació, por reconducir los carteles y se desarrollo dentro de los
cauces que estábamos apoyando. Y vigilar la acampada dentro del
comportamiento de las personas. Como en sus reuniones ha habido poca
gente, sus funciones habían sido subyugadas han considerado disolverse,
se transforme en Grupo Trabajo de LEGAL. Grupo Trabajo de DINAMIZACIÓN,
de ASAMBLLEAS, que es una función que se le debe dar a PORTAVOCES.
Proposición Comisión de LEGAL: para desahucios. Hay que ser gente de
derecho para asesorar en temas legales esencial en cualquier comisión,
para desahucios, para todas las comisiones. Sólo legalidad y asesoramiento.
Estudiantes y abogados. Separar porque no sólo hay desahucios, sino más
actuaciones comprometidas. Dentro del 15m se están desarrollando.

15M07 – Cuestiona Comisión LEGAL, la mayor parte de los temas que se
tratan en POLITICA están en las Leyes.
Proposición Comisión de LEGAL: No termina de ver que la Comisión de
LEGAL, tenga que ver con las Leyes que afectan a Grupos de trabajo de
POLITICA. Hay independencia, si su labor es asesoramiento legal a otras
comisiones.
Hay que ver los pasos legales, permisos, sanciones. Que cometidos tiene
PORTAVOCES las que dinamiza las ASAMBLEAS, dónde se decide lo que se
lleva a la ASAMBLEA. definir lo que se lleva a la ASAMBLEA y de dónde sale.
Señor: ¿Cómo se han elegido los portavoces de la última ASAMBLEA?.
ÉTICA: cualquier comisión puede llevar propuestas. Se estableció que ÉTICA
establecida o valoraba las propuestas para llevar a ASAMBLEA. ÉTICA elige a
los moderadores de ASAMBLEA. Son voluntarios, eligen a los idóneos para
moderar. Son tres personas que guardan compostura, llegan a la gente y
consensuan.
COMUNINICACIONES: qué tal una fusión LEGAL y POLITICA y dentro de
LEGAL están los 4 grupos de POLITICA, más desahucios.
Valorar que gente va integrar ese Grupo de LEGAL sólo informar de
legalidad.
15M01 – LEGAL que esté en política.
Lo que se apruebe en INTERCOMISIONES, se tenga en cuenta para
ASAMBLEA, los ordenes del Día.
3º No sacar a las ASAMBLEAS el tema de levantar la acampada
LOGISTICA: no se puede llevar una propuesta puntual a la ASAMBLEA sin
antes consensuarlo en INTERCOMISIONES. Y eso para todas las comisiones,
que no puedan hacer lo que quieran cada una.

MOVILIZACIONES: La última ASAMBLEA, no del hecho en sí, sino de la forma
en que se llevo. Hay que hablar en INTERCOMISIONES. Pero sí valorar lo que
se va llevar: un punto de una Comisión una propuesta; habiendo pasado por
INTERCOMISIONES, habiendo informado, aunque no esté aceptado.
LOGISTICA: Si de entrada no hay consenso en INTERCOMISIONES para
llevarlo a ASAMBLEA, no para evitar situaciones conflictivas en ASAMBLEA.
15M03 – no llevar ASAMBLEA, propuesta no acordada en INTERCOMISIONES,
nunca; por que no está clara quien la lleva. Esperar a llevar algo
consensuado. No impedir algo no consensuado pero explicándolo (que no
está consensuado).
Si PORTAVOCES: Sí se ocupa de dinamizar la ASAMBLEA, si ellos consensuan
un punto determinado. Ese grupo sí.
4º Votar o considerar lo que cada Comisión diga lo que quiera decir
(información para la ASAMBLEA de mañana).
MOVILIZACIONES: Esta semana se iba a hacer un Simulacro,
comportamiento de las propias personas que no quieren acampar por las
noches. Se ha visto que no ha funcionado. Es absurdo llevarlo a ASAMBLEA
de mañana. A raíz de la experiencia del Simulacro que no ha funcionado no
llevarlo.
COMUNICACONES: los propios acampados y la Gente de Comisiones no lo
tenemos dominado. No llevar este punto a la ASAMBLEA.
POLITICA: Queda mucho trabajo por hacer. Madurar los trabajos y puntos de
pos-acampada.
15M05 – Simulacro: no ha habido gente para los puntos de Información. Se
ha empezado tarde. Que el simulacro tiene que funcionar, no porque sea un
simulacro. Descoordinación en puntos de Información. En barrios: 3 barrios
en una sola asamblea de barrios, que sólo acuden 10persons. Que los
Barrios, no funcionan bien.
15M01 – Retocar la hora de información al público. Al mediodía hay cierta
hora que no corresponde. Si no llegamos, establecer horarios más cortos y
según posibilidades.
Señor: que haya amplitud de horarios.
Otro Señor: establecer un horario de mayor afluencia. Según estudio
realizado de mayor afluencia.
15M10 – Un día de horario por la tarde. Horario de oficina, pero un día que
abra un poco más,
Tratar el cambio de hora para la siguiente INTERCOMISNES.

ÉTICA y OTRAS COMISIONES: establecer un Grupo de Trabajo de
TRASNFORMACIÓN para establecer horario de punto de Información. Estable
un horario más largo para fines de semana.. Estable horarios de trabajo
para levantamiento. Buscar lugares de almacenaje, coordinar transporte.
Recabar información sobre tasas y permisos de punto de información.
Establecer necesidades y disponibilidades. Grupo de Trabajo de
levantamiento: integrado por personas voluntarias y a propuesta de las
comisiones.
Grupo de Trabajo de TRASNFORMACIÓN: tres personas por comisión,
disponibilidad y que salga la propuesta. ¿Se aprueba?. Funciones las
desarrollarán. Temporal para punto de información y la transformación de la
Acampada y el punto de Información.
15M09 - Se aprobó en ASAMBLEA que sí se sacaba y se aprobaba en
ASAMBLEA la pos-acampada.
ÉTICA: pero decir en INTERCOMISIONES que no lo llevamos por no haber
consenso.
Grupo de Trabajo de TRASNFORMACIÓN de acampada: 2 ó 3 personas por
comisión.
LOGISTICA: el punto información máximo horario, que es factible 2 horarios
durante 7 días. Es lo correcto. Una persona ó dos. de10,00 h a 22,00 h. Y
que la gente va a querer estar en información.
15M05 – Hay que comprometerse con las reuniones. Sí, se tiene que tener
seriedad, respetando fechas. Los moderadores no correctos. Dejar este
tema Crear Grupo de Trabajo de TRASNFORMACIÓN de acampada, y trate
ese problema. Y se vote.
15M03 – Para llevar acampada: Crear G.T. TRASNFORMACIÓN de acampada
que están las personas de cada Comisión. Zanjar no llevar a ASAMBLEA el
tema de TRASNFORMACIÓN de acampada .
15M05 – Si hay una ASAMBLEA, donde se acordó tratar en ASAMBLEA la
transformación
PROPUESTA para ASAMBLEA para incumplir la decisión de una ASAMBLEA:
Comunicar la propuesta de que una INTERCOMISIONES: No tiene ninguna
potestad sobre una propuesta aprobada por la ASAMBLEA. Pero ahora no se
está en condiciones de subirla a la ASAMBLEA.
Y la propuesta que se
posponga en esa INTERCOMISIONES. Que la gente decida en ASAMBLEA, si
quiere decidir o no.
ETICA: G.T. TRASNFORMACIÓN de acampada 2 ó 3 personas/comisión para
agilizar, tomar decisiones de pos-acampada. Fechas, horarios, objetivos a
cumplir antes de levantar..

Aprobado G.T. TRASNFORMACIÓN de acampada. horarios lo establecen
ellos cuando se reúnan. Listado en Punto de Información se vayan
apuntando, que alguien de COMUNICACIONES establezca lo que considere:
Día de reunión.
ACTIVIDADES: reunión de PORTAVOCES sábado.
15M05 –Aquellos que desconozcan el G.T. TRASNFORMACIÓN de acampada
que se lo cuenten. Si el domingo hay INTERCOMISIONES extraordinaria que
decidan 2 o 3 personas por Comisión.
PORTAVOCES: sábado. Más posibilidades para decidir.
De los que estamos aquí busquen personas. Cada Comisión comunique a
Juan las personas que quieren que vayan al G.T. TRASNFORMACIÓN de
acampada. Lo establezca Juan el día de la reunión de G.T.
TRASNFORMACIÓN de acampada. Según disponibilidades de la gente y lo
vaya hablando con ellos.
PROPUESTA PARA LLEVARA ASAMBLEA:
Teniendo en cuenta lo pasado consenso
posponerlo, que lo voten si quieren.

de

INTERCOMISIONES

de

ACTIVIDADES:
Si se aprueba una resolución 85%. Elevar una propuesta de quitar una
resolución de ASAMBLEA. No puede llevarla cualquiera. Sólo una Comisión.
COMUNICACIONES: va a subir la propuesta, que se necesita 85%
(levantamiento). Tiene que estar Orden del Día. Espera que se Comunique
que se eleva la propuesta, pero sin consenso.
15M01 – Valorar el “bien mayor”, no llevar un conflicto para surgir aristas.
15M05 – Por CONSENSO se aprueba de esta INTERCOMISIONES se informe a
la ASAMBLEA en base al excesivo desacuerdo, hay lagunas y no estamos
en condiciones de sacar a votación. No tratar el tema. Que decida la
ASAMBLEA, sí quieren decidir o no.
POLÍTICA: pancarta para colgar en la catedral. Pedir disculpas por el dinero
de la pancarta sacado sin pedir permiso: por comprar antes de que
cerraran.
Cautos y definir muy bien porque se defiende en fragata Rumbo a Gaza:
Defensa de derechos humanos y no políticos. En ASAMBLEA extraordinaria
para tratar fragata Rumbo a Gaza se estableció: el comunicado que se
aprobó. No se ha colgado en la WEB el comunicado aprobado y pasado por
POLITICA a COMUNICACIONES.

Consideración de las preguntas que se hicieron en la ASAAMBLEA y que no
se han puesto. Precisamente lo que se ha subido es lo polémico.
En ASAMBLEA no a la falta de respeto, no chillidos en contra, no a los
desprecios que cualquier falta de respeto nos perjudica. Buena moderación
en las ASAMBLEAS. Se transmita así a las Comisiones.
15M05 – Mucha falta de respeto, nada bueno para el movimiento 15m.
COMUNICACIONES: Recibió un email: comunicado de POLITICA fragata
Rumbo a Gaza, que no se puso. Pero dicen que ahora lo pondrán.
15M01 – Es fundamental por la imagen, las falta de respeto.
Sergio: La Victoria son fiestas, es necesario voluntarios para Punto de
información en La Victoria.
ETICA: cuando se haga una cosa comprobar si se tienen medios, que se
midan las fuerzas, de los medios que se dispone para hacer las actividades.
Reunión de PORTAVOCES: establezcan orden del Día y portavoces. De
momento sigue ETICA el orden del día y dinamización de la ASAMBLEA.
COMUNICACIONES: Redactará el email POLITICA fragata Rumbo a Gaza; va
retirar los que hay WEB con respecto al tema subirá lo de política. Pide
disculpas. Consenso de COMUNICACIONES para llevar a la ASAMBLEA lo
aprobado en INTERCOMISIONES.
EL MUNDO: informó de los problemas en ASAMBLEA, persona boicoteando,
crepúsculos violentos, falta del respeto. Se les ha exigido el nombre de las
personas que les dieron esa información. El redactor tiene información de lo
que pasa en la acampada. Disconformidad
con lo publicado por
COMUNICACONES. Se les pidió rectificar y han publicado la rectificación. Se
les ha pedido contraste de información. Dicen que tienen persona espía
dentro de la acampada.
ETICA: Se va des-acampando poco a poco
LOGITICA: plan de des-acampada.
ETICA: que las tiendas de acampada que durante el día estén recogidas.
LOGISTICA: propuesta de punto fijo cerca de la para autobús, punto de
información: 4x4. Desarrollo en croquis, planteamiento de posibilidades,
necesidades y ayudas externas ofrecidas.

