
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
ORGANIZACIÓN INTERNA M15M BIZKAIA 

25 de septiembre de 2011 
 
 
 
 
Lugar y hora: Arriaga, 18:00 
Modera: Tini 
Dinamización: Ivan / Iker 
Acta/Facilitación: Susana 
 
INCIDENCIAS 
 

1. Se comienza 15 minutos tarde por esperar a que llegue más gente. Se pide 
responsabilidad individual con la puntualidad.  

2. Durante 1h 30min se debate en grupo pequeño sobre la propuesta planteada (Anexa al 
final del acta). 

3. Durante 1h se presentan las conclusiones en grupo grande 
4. Durante 30min se discute el comunicado sobre lo ocurrido desde el miércoles 21, con el 

desalojo de Kukutza, hasta el viernes 23, con las cargas policiales. No se llega a 
consenso, ni directo ni indirecto, y se aplica mayoría cualificada 1/15. 

 
Fin de la reunión: 21:15 
Duración: 3h 
 
 
APORTACIONES A LA PROPUESTA 
 
a) introducción al documento (2 primeras líneas) 

 
1. Incluir la importancia de la participación directa  en vez de la delegación en otras 

personas. CONSENSO 
2. Incluir “documento dinámico  que puede ir cambiando” CONSENSO 

 
b) Propuesta Organización Interna (Primera página s alvo las 2 primeras líneas) 

1. Cambiar “El M15M es un movimiento asambleario ” por “El M15M es un movimiento 
horizontal , que utiliza la metodología asamblearia, y no tiene jerarquía” CONSENSO 

2. Especificar en el párrafo sobre Acciones Urgentes  que no se considerarán urgentes 
acciones sobre hechos que hayan pasado hace días y que, por dejar pasar el tiempo, 
no permitan convocar una AGE (ejemplo: si pasa algo un miércoles y nadie se preocupa 
de convocar una AGE, no se puede considerar urgente el domingo, ya que habiendo 
convocado el miércoles/jueves se podría haber celebrado una AGE el viernes/sábado) 
CONSENSO 

 



 
c) Apartado de Asamblea General (AG) y Asamblea Gen eral Extraordinaria (AGE) 

1. Modificar la parte en la que pone que se celebran en el Arriaga, que sea itinerante . 
DISENSO: Bilbao dispone de mejor conexiones de transporte público para poder acudir 
a las AG. 

2. Especificar, como lugar alternativo en caso de lluvia, la Plaza Nueva . Se decide 
mantener esto hasta que se decida sobre la itinerancia o se plantee un lugar tapado 
alternativo. En las jornadas sobre Vivienda, Ocupación y Desahucios del 2 de Octubre 
en el Gaztetxe de Leioa se hablará del tema. 

3. Especificar que el orden del día  es modificable hasta 24h antes enviando email a 
info@m15mbizkaia.net CONSENSO 

4. Especificar que los primeros 10 minutos de las AG o AGE se dedicarán a leer el orden 
del día y a decidir si resulta demasiado largo y cómo organizarlo. CONSENSO 
PARCIAL. Hay que profundizar más en el proceso de decisión de la extensión del orden 
del día. 

5. Realización el mismo día de la AG y la BHA, dándole 1 hora a la BHA y realizando 
después la AG. La BHA lanza propuestas y la AG decide. DISENSO: 

a. 60 minutos de BHA suponen 3 minutos por AL 
b. Se alargaría demasiado en el tiempo. Se recuerda la importancia de aprender a 

controlar las duraciones de las asambleas. 
c. La gente que no tenga por qué acudir a la BHA probablemente no acuda a la 

AG. 
6. Se plantea la duda de cómo decidir qué asuntos son temas de una AGE. Respuesta : 

los que son acordes a la línea ideológica del movimiento (Consenso de Mínimos). 
Surge la duda de si cualquiera puede convocar una. Se decide que , hasta la siguiente 
AG, se mantiene la propuesta inicial de que cualquier puede convocarla a través de una 
AL, una Comisión, una RIC u otro grupo que se considere M15M. En caso de observar 
una convocatoria masiva y abusiva de las AGE se plantean dos alternativas: 

 
1. Creación de un Googlegroups donde quien quiera participar y que se utilice 

como “teléfono rojo” para urgencias a través del cual se pueda consensuar 
rápidamente su convocatoria contando con varias opiniones. Problema : hay 
gente que no usa internet. 

2. “Consejo de sabi@s” que reúna a gente de distintas comisiones, AL, grupos, 
etc. y que conozcan a la perfección el Consenso de Mínimos, las decisiones 
consensuadas en todas las AGs y AGEs y toda aquella decisión que pueda 
afectar al movimiento. Problema:  ¿quiénes? 

 
d) Apartado de Reunión Inter-Comisiones (RIC) 

1. Cambiar en el primer párrafo AG por AGE (había un error) 
2. Cambiar “siempre y cuando, aunque la aportación sea virtual, la presencia en la 

asamblea tenga lugar” por “siempre y cuando, aunque la aportación sea virtual, la 
presencia en la asamblea de quien propone o de una portavocía en su nombre  
tenga lugar” 



3. Especificar que cualquier cambio o incorporación al orden del día  se hace a través 
de informa2bibao@gmail.com  

 
e) Apartado de Bizkaiko Herri Asanblada (BHA) 

1. Aportación nº5 del punto c) del acta “Apartado de Asamblea General (AG) y Asamblea 
General Extraordinaria (AGE)” 
 

f) Apartado de Asambleas Locales (AL) CONSENSO 
Ninguna aportación / cambio.  
 

g) Apartado de Comisiones CONSENSO 
Ninguna aportación / cambio.  
 

h) Apartado de Grupos de Trabajo (GdT) 
1. Incluir la temporalidad  de los GdT, cuando el motivo de su creación se soluciona, se 

disuelven. 
 

i) Apartado de Personas a nivel individual 
1. Cambiar, al igual que en la aportación nº2 del apartado d) del acta “Apartado de 

Reunión Inter-Comisiones (RIC)”, la frase “Si la presencia virtual no se transforma en 
física” por “Si la presencia virtual no se transforma en física por parte de quien 
propone o de una portavocía en su nombre ” 

 
j) Apartado de Estructura para la realización de pr opuestas CONSENSO 

   
 
 
Se resalta la importancia de redactar el documento de nuevo con un lenguaje más 
comprensible. 
 
 

 
 
PROPUESTAS PENDIENTES DE DEBATIR EN LA SIGUIENTE AG  
 

1. Cambio de nombre de “Bizkaiko Herri Asanblada / Asamblea Popular de Bizk aia” a 
“Asamblea Arriaga ”. Queda pendiente encontrar el acta de la reunión do nde se 
consensuo el nombre.  
 

2. Creación de un GdT que recupere y se encargue de gestionar los Foros Abiertos . 
 

3. Creación de un GdT que se encargue de elaborar un listado de los acuerdos 
alcanzados en las asambleas desde el inicio del movimiento con lo que se evite/facilite 
la argumentación de disensos por ser cosas ya consensuadas. 


