
miércoles,  29 de junio de 2011

ACTA COMISIÓN POLÍTICA
Orden del día:

1º ASAMBLEA:

2º PORTAVOCES: temas 

3º Hipotecas

5º Laboral

Desarrollo orden del día:

1º ASAMBLEA: 

Decir en INTERCOMISIONES: Pancarta: pide disculpas por coger dinero antes 
de  pedir  permiso  para  coger  dinero  para  pancarta.  Se  ha  hablado  con 
INTERCOMISIONES. 

ASAMBLEA:  aprobado  apoyo  fragata  RUMBO  A  GAZA,  además  de 
Comunicado hacer comunicado y pancarta. Les envío email, y no han hecho 
mucho caso del comunicado realizado por POLITICA como apoyo a la fragata 
RUMBO A GAZA. 

15M01 – Se ha planteado fragata RUMBO A GAZA tan rápido que no se ha 
podido  sacar  provecho  del  apoyo.  Para  puntualizar  como  necesario  es 
importante hacerlo con más antelación en posteriores proyectos.

15M03 - Pero aunque se haga rápido, se decidió el viernes y hasta hoy no 
ha salido el comunicado fragata RUMBO A GAZA.

COMUNICACIONES:  tienen  3  personas  de  coordinación  fragata  RUMBO A 
GAZA. Fragata RUMBO A GAZA: ha salido esta semana.

15M01 – considera que los comunicados hay que llevarlo con anticipación. 

15M02 – No sabía de la posibilidad de convocatoria reunión extraordinaria 
de PORTAVOCES, para poder solucionar temas puntuales.

COMUNICACIONES: comunicado de fragata RUMBO A GAZA 

Recoge 9 puntos de la flotilla,  nosotros no asumimos eso,  sí  emitiremos 
POLITICA comunicado con ideario de 15m. En la WEB, se colgó lo que la 
flotilla defiende.

15M03 –Se paso a COMUNICACIONES: comunicado 15m. No sabe lo que 
hicieron  con ello.



15M04 –: A COMUNICACIONES lo que hay que llevar es lo que decida la 
ASAMBLEA.

 Acuerdo  de  POLITICA:  hablar  con  COMUNICACIONES  que  sustituyan 
comunicado  lo  que  se  hablado  en  Asamblea,  que  era  la  propuesta  de 
POLÍTICA (que se aprobó en la ASAMBLEA).

2º PORTAVOCES: 

se  tiene flexibilidad para convocarla (la reunión). Jueves: 19,30 h. 

COMUNICACIONES:  adelantar   las  comunicaciones 24  h.  para  tener  ellos 
tiempo de su publicación.

ETICA: Apoyo Comisión de  ARBITRAJE.

Tema  Grupo de LEGAL: van a tratar si constituyen un tema de legal (ETICA 
plantea si se transforman en LEGAL).

MOVILIZACIONES: creara subcomisión de BARRIOS. Necesitan una persona 
de cada comisión. 

Están tratando el tema Alcalde de Peñafiel.

Manifestación: tratar en Comisiones: decir en INTERCOMISIONES. 

Se van a suspender las manifestaciones. Sólo una en 3º domingo de cada 
mes. ASAMBLEA cada viernes.

LOGISTICA:  Punto  Información.  No  se  van  a  encargar  de  informar  ni  a 
primera hora ni a última. Porque se quedan a dormir. El resto del día sí. 

Son los primeros que quieren ayudar, pero no van a ser ellos los que van a 
llevar el material al Almacén.

Se hablo de 2 personas por turno mínimo. Y a última hora también para 
llevarlas. Mientras no se tenga un punto fijo, poder guardar en algún bar 
cercano.

ACTIVIDADES: lo tenían un poco difícil si no había algo fijo donde dejar el 
material. Que iban a dejar de actividades, iban a seguir con los conciertos. 
Se solapan las  charlas  con las Comisiones.  Pero no es de fácil  solución, 
¿cuándo se da la charla?

En la ASAMBLEA GENERAL: cuando hay tiempos muertos, consideran poner 
algún video o música con mensaje reivindicativo.

POLITICA: Las firmas que se pusieron en cocina para dejar de dormir, ¿por 
qué? no era lo aprobado en ASAMBLEA.

15M03 –  ¿Quién decidió llevar la acampada a la ASAMBLEA GENERAL. 



15M02 – ÉTICA, POLITICA y COMUNICACIONES. LOGISTICA más en contra

 No proposición de consenso porque se considera que cada Comisión puede 
llevar lo que considere a la ASAMBLEA GENERAL.

Cualquier Comisión puede elevar un punto del orden del día.  Iban lanzar 
más polémica el consensuarla entre comisiones.

15M03 –  A la ASAMBLEA GENERAL propuesta de consenso, intentarlo en 
INTERCOMISONES. El pasado día con el tema de levantar la acampada ni se 
intentó.

Fue que POLITICA se encontró frente a la propuesta de los demás. Intentar 
consenso, si no se llega a consenso en la INTERCOMISIONES o PORTAVOCES 
que  cada  Comisión  tiene  que  estar  avisada  de  que  puede  llevar  su 
propuesta. 

15M01 – En  INTERCOMISIONES un consenso para  llevar  a  la  ASAMBLEA 
GENERAL,  cuando  se  lee  la  propuesta,  por  cada  Comisión  no  se  pueda 
presentar  algo  no  consensuado  en  INTERCOMISIONES.  Tiene  que  estar 
flexible el tema.

LOGISTICA: considera ilógico llevarlo a la ASAMBLEA GENERAL, el tema de 
levantar la acampada.

15M05 – Que esta Comisión de POLITICA se olvide del tema levantamiento 
acampada. Dejar de trasladarlo a la ASAMBLEA GENERAL. 

Desde  POLITICA:  Levantamiento  acampada  no  plantear  a  la  ASAMBLEA 
GENERAL. Por desacuerdo.

CONSENSO:

1º Propuestas que sean transparente (si es una o dos o tres comisiones que 
se  proponga  y  comunique  así  a  la  ASAMBLEA  GENERAL).  Y  cuando  la 
propuesta es de envergadura es necesario consenso de INTERCOMISONES. 

2º Que desde POLITICA: no se está de acuerdo en las listas para firmar, por 
no consensuarse.

DRY firmas: Que se plantee en INTERCOMISIONES.

PORTAVOCES:  apuntarse  en  cuadros  y  apuntarse  en  cuaderno  o  en 
cuadernillos. Copia en papel de la reunión del acta de INTERCOMISONES.

Manifiesto  de   Asamblea:  ETICA,  COMUNICACIONES  Y  POLITICA.  Pero  en 
definitiva lo redacta POLITICA.

Censo para apuntarse direcciones: Con la gente de POLITICA y grado de 
disponibilidad. Y persona de contacto.



Facebook en POLITICA que es muy cerrada la Comisión.

Grupo de DINAMIZACIÓN de ASAMBLEA GENERAL 1 o 2 personas de cada 
comisión.

Grupo  LEGAL  (ETICA)  formaría  parte  parcial  POLITICA  por  el  tema  de 
desahucios.

Reunión de POLITICA:

Dia de miércoles empezar a las  19,30 h. Sábados mañana 11.30 h. y tardes 
19,30 h.

15M05 – ¿MANIFESTACIÓN sólo 3º domingo?, considera que el domingo no 
es buen día.

 Desde POLITICA: se considera delimitar funciones de POLITICA.

15M01 –Grupos de trabajo que abarcan mucho y no hay gente. Que se 

supriman  algún   Grupo  de  trabajo.  Compromiso  de  la  gente.  Para  que 
desarrollen un trabajo.

Laboral:  funciona.  Economía:  no  se  sabe  nada.  Educación:  el  día  de 
Rubalcaba  primera  y  única  exposición.  Urbanismo:  no  se  sabe  nada. 
Reforma Electoral: 15M01 y 15M03. Priorizar en G.T. de desahucios.

15M05  – Revisarlos   los  G.T.  La  Manifestación  le   corresponde  a 
MOVILIZACIONES.  POLITICA  tiene  que  abarcar  mucho  y  tiene  que 
concentrarse en sus temas.

¿Qué ha pasado con la gente y los Grupos de trabajo? Mostraron un interés 
en principio y ahora no asisten. 

Hacer  una  revisión  cuando  lo  consideremos  y  ver  lo  que  está  pasando, 
porque  hay una fuga de gente. Y qué ha hecho que esa gente se vaya, 
¿preguntar en los que sí colaboran?. Saber por qué se ha ido de aquí?

15M07 – La gente tiene que priorizar en su tiempo. Grupos de trabajo cada 

Grupo de trabajo .desarrolle sus puntos, concretar.

Grupo de trabajo ECONOMIA: Esther y Jorge no están.

15M08  –  Se  pierde  tiempo  las  reuniones  de  POLITICA  en  problemas 
internos. No se hablan ni se desarrollan temas concretos importantes. Tratar 
un tema político para desarrollar y desarrollar un tema ideológico. ¿Quiénes 
somos? y qué queremos cambiar.  Parece que hay dispersión de partidos 
dentro del movimiento, fijar y concretar lo que somos y lo que no tenemos 
que reivindicar. ¿Que cada Grupo de trabajo lo desarrolle -dos personas-? No 
corresponde cuestionarles. Si no se saben los objetivos, jamás llegaremos.



15M02 – Qué día se reúne cada Grupo de trabajo.

15M03 – 15m, si urge frente a la crisis elaborar unos puntos de consenso. 

 15M01 –  Comisión POLITICA,  está  maniatada,  se  ha limitado con  cada 
practica no se siente capaz para desarrollar los puntos ideológicos. Punto-
propuesta de apoyo a los puntos de punta de lanza. Jurídicamente no se 
desarrollan  los  puntos.  ¿Por  qué  se  va  la  gente?  porque  no  se  siente 
preparada para desarrollar los temas de los Grupos de trabajo .

¿Tumbar  los  Grupo  de  trabajo?  y  que  todos  aportemos  a  los  4  temas 
principales. Sería una opción.

Trabajar  los  4  puntos  de  consenso  de  mínimos.  Ideario  de  todas  las 
acampadas a nivel nacional. Consejos qué hacer por 15m.

3 Grupo de trabajo de la Marcha Indignada:

Marcha Indignados: autobús para 23-julio para llegar a Madrid.

 3º Hipotecas: sábado.

Propuestas de nuestro movimiento.

Desahucios.  Material  que  sintetizan  el  problema  de  las  hipoteca,  para 
acercarse al problema. Iniciativas de otras  Comisiones

Recogida  de firmas para provocar la a dación en el pago propuestas para 
que la Comisión valore que propuestas se pueden asumir.

Desahucios:  para  paliar  a  las  familias  desahuciadas.  Para  llevar  a  la 
ASAMBLEA como principio de la lucha contra los desahucios.

i) Documento informativo e ilustrativo

ii) Contra la injusticia de las hipotecas. Promover plataforma de afectados. 
Integrar a otras comisiones, para este grupo. Que dependa de POLITICA.

iii) Información para afectados

iiii) Firma de afectados.

15M03 – Reforma de pensiones y Reforma Laboral documentación que se 
traerá.

15M03 –  Comisión ARBITRAJE: 1 miembro de cada Comisión, elegidos por 
su Confianza.



Proposición actuación en Conflictos de la Comisión de ARBITRAJE:

1. Conciliación entre las partes

2. Si no hay consenso comunicar a INTERCOMISIONES.

3. Sólo las personas de la Comisión de ARBITRAJE.

4. Conciliación entre partes, se valora por la Comisión de ARBITRAJE o 
en comisión consensuará una propuesta de solución y su resolución 
es vinculante.

5. Sera INTERCOMISIONES el único foro de asuntos de la Comisión de 
ARBITRAJE, y no la ASAMBLEA; no se tardará más de una semana en 
traerse y resolver a la mayor brevedad posible.

Puntos  del  orden  del  día  a  añadir  a  la  siguiente 
reunión
- Documento sobre el funcionamiento de los sindicatos
-  Dinero  de  acampada.  Documento  de  compromiso  que  se  puede 
hacer firmar al banco.

Escrito:  Sindicatos.  Valorarlo.  No  asumirlo,  no  se  puede  asumir  porque 
aparecen siglas.

Siguiente comisión:

1º Igualdad.

 


