
Acta comisión política, sábado 2/julio/2011 – 19:00h
Duración de la reunión: 2 horas y 38 minutos.

a/ Orden del día.

1. Lectura y aprobación del acta anterior: miércoles 29/junio/2011.
2. Crear orden del día.
3. Cambio de portavoces
4. Hora del miércoles.
5. Reestructuración de los grupos de trabajo.
6. Intercomisiones.
7. Negociación colectiva.
8. Contactos del punto de información.
9. Comisión de arbitraje. Funcionamiento de la asamblea. 
10. Ruegos y preguntas

b/ Acuerdos de cada punto del orden del día.

1/ 15M01 Matiza el acta y se aprueba con las matizaciones. Se elije un tomador de acta, uno de 
palabra y un moderador.
2/ Se consensúa el orden del día. Hora orientativa de finalización de la reunión 21:45h
3/ Se elijen los 2 nuevos portavoces en consenso.
4/ Horario final de las reuniones de la comisión: Miércoles a las 19:30h. y sábados alternos entre 
11:00 y 19:00h. El próximo es a las 11:00h.
5/ Hay 4 grupos activos. En cada semana: miércoles dos grupos y sábado los otros dos, y una 
reunión al mes para todos los grupos: legal y desahucios, medio ambiente, laboral, economía y 
educación. 
6/ Se acuerda quiénes son las 3 personas de política que van al grupo de futuro. 
7/ Se acuerda la escritura de un documento (un folio por las dos caras) para el punto de 
información, previo paso por la comisión para aceptar el contenido y/o la redacción. 15M01 Se 
compromete a elaborarlo. Cada manifestación de los viernes se pide/aconseja/recomienda que sea 
contra un tema en concreto. 
8/ Se acepta la colocación de un papel en información con números de 1 o 2 personas de cada 
comisión.
9/ Nº de bloqueo sin especificar porcentaje, con consenso de intercomisiones, o si no lo presenta 
política en la asamblea unilateralmente. Que moderación y orden del día lo especifique 
intercomisiones. Repetir obligatoriamente un moderador de la asamblea anterior. Conocer los 
nombres con 1 semana de antelación. Flexibilidad en la repetición de gente de otras semanas. 
Definir que es estructural y que no. Moderación debe de saber como es esa propuesta y decirlo a la 
asamblea, o bien unificar el porcentaje, aunque se considera casi imposible.
10/ Se acepta el trabajo sobre desahucios aunque hay que tratarlo en la siguiente reunión.

1/ Lectura y aprobación del acta anterior: miércoles 29/junio/2011.

15M01: lee el acta.
Hay cosas no bien puestas en el acta.
a/ Las firmas  que se recogieron en cocina eran para continuar durmiendo y no para levantar.
b/ Las comisiones a favor de transformar el finde pasado eran Movilizaciones,Ética y 
Comunicación.  En política consensuamos una transformación progresiva que terminara hoy ....(!)
c/ Cuando se informó de la reunión de portavoces no se dijo que actividades fuera a dejar las 
actividades. Se explicó que las actividades se harían a partir de las 20 o 21 para evitar las horas de 



más calor.
d/ No es que se tenga la posibilidad de convocar una reunión extraordinaria de portavoces. Lo que 
se dijo es que cada comisión tiene potestad para convocar una Asamblea General extraordinaria (4 
hs de antelación) en la que el único punto del orden del día sea el asunto urgente que quieren tratar 
(al hilo de la precipitación con lo de Rumbo a Gaza). Parece ser que algunos no lo sabían.
e/ El punto que se trató en la reunión de portavoces pone que logística no se va a hacer cargo de 
estar en el punto de información ni a primera ni a última hora porque se quedan a dormir. Un 
miembro de logística estaba en la reunión de Política y matizó que esa no era la razón.
f/ El párrafo "Portavoces: apuntarse en cuadros y apuntarse en cuaderno o en cuadernillos. Copia en 
papel de la reunión del acta de intercomisiones" es un poco inentendible. En cuanto a lo de los 
cuadernos se refiere a algo del punto de información pero no se sabe muy bien.
g/ Y el último punto es el de Economía. En el acta pone: grupo de trabajo de economía: Pepita y 
Perico no están. ¿Sabemos a que Pepita y Perico nos referimos? Creo que esos no fueron los 
nombres que se dieron.

2/ Crear orden del día.

15M02: Hablar de manifestaciones y dinamización de asambleas. Reestructuración de grupos.
15M01: Portavoces desaparece y se transforma en dinamización de asambleas.
15M02: Tema de desahucios y legal.
15M01: Comisión de arbitraje. Ética se desbordó. Se queja gente desde hace 30 días.
15M02. Hablar de comisión arbitraje. .

3. Cambio de portavoces.

15M01: Explica lo que hace el portavoz.
15M03: Gente nueva que no conoce mucho los temas y no se ve capacitada.
15M01: Hay que dejar actas impresas y mandarlas.
15M04: Vive en Arturo Eyries y le viene mal, sobre todo la hora de intercomisiones.
15M05: Se ofrece voluntario.
Se recuerda que otro compañero sí que puede y no le importa. Se le llama y acepta.

4. Hora del miércoles.

Horario final de las reuniones de la  comisión:
Miércoles a las 19:30h.
Sábados alternos entre 11:00 y 19:00h. El próximo es a las 11:00h

5. Reestructuración de los grupos de trabajo.

Entre todos se dicen los grupos que hay.
15M01: Se quejan de que política son grupos muy cerrados. Todos tienen derecho a ver lo que 
hablan los grupos.
15M05: Centrar los grupos en los 4 puntos de consenso. Hay grupos no funcionan
15M02: Funcionan los grupos de desahucios, laboral y medio ambiente. Unir los grupos de trabajo 
de servicios sociales y públicos. Que la gente de señales de vida.
15M03: Mermamos posibilades por exceso de grupos y de subdivisión. La comisión debe trabajar 
conjunta, elaborando trabajos para comentar en la comisión. No crear grupos porque sí.
15M06: Se ofrece en economía pero no como grupo presencial. En internet tiene material. Ampliar 
si cabe el pacto del euro. A partir de septiembre podría meterse en el grupo de servicios sociales y 
públicos en tema de sanidad.
15M02: Grupo de economía es básico. Pacto del €. Urbanismo y sociedad de la información no 



funcionan.
15M07: Control bancario y banca pública requiere gente del tema.
15M02: Hay grupos que sí trabajan. Hablar con los que trabajan algo pero poco (ej. educación), ver 
si hacen algo. Grupo de legal, centrar objetivos, desahucios.
15M08: Ooquísima gente para muchos grupos. En Santander está preparado por semanas; Cada 
semana hablan de un tema; Catedráticos trabajan en comisiones. Hay que ahondar en los 4 puntos. 
En los barrios se habla de los temas propios. Las asambleas funcionan mal; las comisiones no 
cuentan nada. Tiene que ser un grupo más de calle y no tanto de internet.
15M04. Tiene que ser un grupo de calle y no tanto de internet. Para internet propone grupos de 
yahoo. Si falto un día o una semana, con las actas es poco para conocer los temas tratados. Propone 
simplemente mejorar las actas
15M01: Se está usando google groups que valen para gmail y hotmail.
15M02: grupos de trabajo: 1º formación e información y documentos pequeños para la mesa. 
Puntos programáticos  y recogidas de firmas, movilizaciones y charlas.
15M01. Un día cada 10 o 20 que cada grupo explique lo que hace; revisar trabajo y documentos del 
punto de información. Grupo de educación: la gente estaba un poco de vacaciones, van a retomar la 
actividad. Una parte o competencia de los grupos era las charlas con profesores y gente experta. 
Algunas se han caído en el último momento.
15M07. Legal lo propuso la chica que vino de Salamanca. Es un legal apaga-fuegos. Uno de los 
puntos del orden del día era aportaciones de los grupos. Es una forma de estimular y evitar que se 
disperse a cosas que no sería conveniente. 
15M06: resume un poco lo que se ha dicho. 2 puntos: dar cuentas a la comisión y puntos y trabajo 
de los grupos. El tema de economía es difícil de tratar. Grupos expongan a comisión cada 15 días, 
para no ser ambiciosas.
15M07: Que cada 15 días hable un grupo, es decir, todos los grupos hablen en un periodo de 15 
días.
15M02: se pueden juntar dos grupos en un día.
15M03: Los grupos necesitan más de una semana para generar información. En las asambleas no se 
cuenta nada de los grupos de la comisión, no se cuenta o da nada de información. Hay gente en 
internet, y aunque trabajemos mucho, la gente de menos internet no lo visualiza y no se moviliza. 
Una vez al mes solo como reunión de grupos; trasladar a la asamblea, buscar mecanismos más 
fáciles de funcionamiento.
15M01: 2 grupos que no funcionan.
2 propuestas de votación: que un día al mes sea específica la comisión de actualización del trabajo 
de grupos o que se haga todos los días de comisión.
15M06: Hay que ser prácticos y un mayor dinamismo. Buscar una fórmula operativa.
15M01: 4 grupos activos, en cada semana: miércoles 2 grupos y sábado los otros dos y una reunión 
al mes para todos grupos: legal y deshaucios, medioambiente

6. Intercomisiones.

15M02: Listas con gente activa de la comisión. 2 personas para grupo de trabajo de futuro.
15M09: Ya está un compañero. 15M07 y 15M09 están aquí más a menudo y hablan más con la 
gente.
15M07 : De internet sabe poco.
15M01: El compañero se ofreció voluntario en intercomisiones

7. Negociación colectiva.

15M05: Propone que una de las personas de laboral elabore un documento para información.
15M01: La aludida se compromete en  unos 8 días a preparar un documento para punto de 
información y lo filtramos en comisión.



15M02: No le ha dado tiempo a mirarlo, con lo que no puede ayudar mucho.
I15M08: En los barrios interesa muchísimo el tema de laboral; negociación colectiva, reforma 
laboral... . Los barrios necesitan información. 
15M07. Propone que cada manifestación sea contra un tema en concreto. 

8. Contactos del punto de información.

15M09: Teléfono de 1 o 2 miembros de cada comisión en punto de información.  
Se proponen 2 personas..
15M10: En una intercomisión se pidió un móvil de cada comisión. Se coloca un papel en el punto 
de información con uno o dos números de cada comisión desde esta tarde-noche.
15M01: Cuadernillo de información para anotar incidencias en el punto.

9. Comisión de arbitraje. Funcionamiento de la asamblea.

15M07: Comunicaciones ya tiene que información dar y como darla. Eso lo tienen que saber más 
comisiones. Comunicaciones puede actuar como portavoz, pero no se sabe mucho de como lo hace. 
Hablar con los grupos. Tema de la representación del movimiento; nos desprestigia el tema.
15M06: Las 2 últimas asambleas tienen repercusiones negativas. Han expresado los elementos más 
deficitarios. El movimiento goza de un cierto prestigio. La gente quiere manifestaciones. No se 
puede cambiar fuera de la asamblea lo que se haya decidido en ella; ninguna comisión tiene 
competencias. Las minorías de bloqueo: 2 personas no pueden bloquear a 200. Un número de 
bloqueo entre 12 y 15 para Valladolid. En Barcelona eran 50 porque asistían 500 o más. En las 
asambleas no se transmite lo que se habla en las comisiones de una manera efectiva; hay que tratar 
bien en cada comisión el tema a tratar o comentar en las asambleas. No se debe pedir respeto tan a 
menudo en las asambleas; repetir ideas es vanalizar ideas. Transferencia de ideas.
15M01: Recordar el respeto mucho hace que la gente no haga caso. Se reincide en lo mismo; 
matrimonio de 60 años se plantea no volver con los tintes violentos que creen que toma la asamblea.
15M07: Si una persona vocea, se cierran filas. 
15M09: Se le señala desde micrófono y se el excluye. Tenía que haber sido una semana de reflexión 
y reestructuración de las comisiones.
15M06: Es demasiado duro señalar a la gente o echarle.
15M03. Hasta que surgió el tema sin acuerdo cerrado sobre supresión de pernoctación y cocina, las 
asambleas eran bastante buenas, una euforia y un sentirse bien. La gente se siente incómoda y casi 
merece la pena no venir. Hay que ver como dinamizamos la asamblea. Si es un tema conflictivo no 
debe subirse porque puede hacer daño; hay que analizarlo mucho más y solo llevarlo si es 
imprescindible. Que a la asamblea se traslade toda la información y no se hace. Parece que solo se 
llevan los problemas. Hay que hacer un planteamiento muy poco egoísta. Algún día habrá que 
despertarse y ver hasta donde hemos sido capaces de llegar. Reflexión para no echar a la gente de 
las asambleas.
15M07: Se trabaja mucho, no se lleva a la asamblea y hay falta de movimiento. Que 
intercomisiones debata puntos de otras comisiones . Se tiene que perfilar bien todas las comisiones 
desde intercomisiones y viceversa. Ver dónde perdemos la información. 
15M05: El que vale vale. No queremos líderes, pero a los que hablan, coordinan o moderan bien se 
les vapulea.
15M02: La 1ª propuesta de consenso que tenga un nº de bloqueo. Tratar en intercomisiones. Una 
sola persona echó por tierra la propuesta consensuada en intercomisiones. Matizar en 
intercomisiones.
15M01 y 15M09: Que se trate en intercomisiones.
15M03: El nº de bloqueo, mejor en porcentaje.
15M02: De acuerdo con todo. Muy importante como se modera la asamblea. A favor de la rotación 
pero con matices. Los moderadores tienen que tener mucha información. Se hubiera dado una 



visión positiva  si se hubiese contado todo el trabajo que ya se hace sobre levantamiento.
15M11: Qué sea un número proporcional el de bloqueo. Que lo calculen los moderadores o quien 
sea a ojo de buen cubero. 
15M04: Hay gente que no viene nunca, y solo viene a votar, y por ende, en ocasiones a fastidiar.
15M12: Definir bien las reglas: el 15M es esto, no hablar con partidos...
15M10: Mejorar la asamblea que tiene carencias. Importante que se conozcan los moderadores con 
una semana de antelación. Hace falta un procedimiento para elegir los moderadores de la asamblea. 
No es bueno que lo elija el nuevo grupo de dinamización de asambleas, porque eso es lo mismo que 
hacía ética.
15M05: Hasta ahora los elegía ética. Valoraban las propuestas de voluntarios si las había, y si no, 
elegían ellos.
15M08: Hay personas que se sabe que valen. No hace falta ni líderes ni portavoces.
15M05: A un número importante de la gente que se ve que vale para moderar o coordinar la hemos 
vapuleado desde el propio movimiento, y están empezando a hablar menos en público y a quedarse 
más en la sombra. 
15M03: Cada asamblea podría llevarla una comisión. Los moderadores se tienen que comprometer 
a conocer los puntos del orden del día, sobre todo por si hay que hacer reformulaciones.
15M05: Ayer sí que se hizo, e incluso hubo varios ensayos de la asamblea completa por parte de los 
tres moderadores.
15M03: Las asambleas vienen de muchos siglos atrás. El que quiere romperla, al final lo acaba 
consiguiendo.
15M06: Evitar que haya muchos conflictos por los temas que se traten en la asamblea.
15M02: Que cada semana la lleven una o dos comisiones.
15M06: Que se trate en intercomisiones orden del día y propuesta de moderadores. Que uno sea 
obligatoriamente de los tres de la asamblea anterior.
15M10: totalmente de acuerdo.
15M06: Minoría de bloqueo para que una sola persona no pueda tumbar una propuesta.

10. Ruegos y preguntas

15M02: Se han hecho cuatro papeles sobre desahucios; 1. Documento informativo, 2. Resumen de 
puntos pragmáticos, 3. Consejos sacados de documentos de otras plataformas. y 4. Iniciativas o 
actividades (recogida de firmas...) . Falta algún pequeño matiz o retoque. Se va a llevar a la 
siguiente asamblea los puntos pragmáticos y citar los papeles que se dejan en información. Ha 
realizado a título personal, porque se comprometió, un documento sobre la reforma de las 
pensiones.
15M04: Ha hecho cosas sobre política social y ve que hay prdazos que coinciden con 15M02 sobre 
pensiones.
15M05: Los documentos de información deben de ser mayoritariamente sintéticos, es decir, un folio 
por las dos caras. Nada de tochos grapados con letra minúscula.

c/ Orden del día previo de la próxima reunión.

1. Lectura y aprobación del acta anterior: miércoles 29/junio/2011.
2. Crear orden del día.
3. Documento sobre los sindicatos.
4. Definir un poco más el nº de bloqueo para llevarlo a intercomisiones y a la asamblea.
5. Definir un poco más el tema de desahucios para llevarlo a intercomisiones y a la asamblea.
5. Ruegos y preguntas.


