
Plaza 15M

Martes 15/07/2011

Asamblea 
General

ORDEN DEL DÍA

1. Explicación de la Asamblea
2. Aprobación del orden del día
3. Información:
3.1 Extensión
3.1.1 Marcha indignada.
3.1.2 Plan de trabajo en Madrid.
3.1..3 Internacional.
3.2. Movilizaciones: autobuses a Madrid.
3.3. Movilizaciones: en el ECYL.
3.4. Información acampada de Laguna
3.5. Asamblea Pajarillos: deshaucio
3.6. IVECO: concentración.
3.7. Logística: punto de información.
3.8. Política: información hipotecas, huelga general.

4. Propuestas a votación.
4.1. Votación estructural: continuación o no continuación de la acampada en Fuente 
Dorada (sin consenso intercomisional)
4.2. Votación no estructural: suspenso de la movilización del día 22 de Julio.



 1. Explicación de la Asamblea

Se explica el proceso de votación, así como los gestos o signos de comunicación 
no verbal.

 2. Aprobación del orden del día
En la página web se publicó previamente el orden día. Desde moderación se  
propone una modificación en el orden del mismo, alternando puntos de información  
y puntos de votación  (continuación o no continuación de la acampada en Fuente  
Dorada) para dinamizar la asamblea. El orden del día propuesto es el siguiente:
1. informativo
- Extension: Marcha Indignada, encuentro en Madrid...
- Logística: pto informativo
- Movilizaciones: autobuses a Madrid.
- Política: Información hipotecas y desahucios

2. Votación: Continuación de la acampada:
3: Valoración de las concentraciones en el Ecyl, desahucio, acampada laguna.
4.movilización del dia 22, votación.

Se pide votación para la aprobación del orden del día: sale un disenso: propuesta  
del orden de los puntos, el punto de la acampada puede eliminar la posibilidad de  
tratar el resto de puntos, por conflictivo, por lo que se propone dejarlo para el final.  
Moderación explica que se ha hecho así por alternancia de información/votación  
dinamizando así la asamblea.

Se vuelve a votar a ver si hay consenso en cambiar el orden del día, hay mayoría, 
por lo que se cambia el tema de la acampada al último punto.

 3 Información:
 3.1  Situación de IVECO:

Se pone en primer lugar este punto porque los compañeros afectados se tenían  
que ir pronto.

Extrabajadores de IVECO, despedidos el 17 de Junio, por motivos de alto 
absentismo, cosa que en la que no están de acuerdo. Han realizado acampada en 
la puerta de IVECO, sin apoyo de los sindicatos mayoritarios. Piden el apoyo para 
realizar una concentración el viernes en IVECO, para hacer ver que sí que se 
apoya la causa desde la ciudadanía. Se agradece el apoyo del 15M, y de los 
compañeros que lo apoyan. La propuesta de apoyo se pasa a movilizaciones, para 
que la traten.

 3.2  Extensión:

 3.2.1  Marcha Indignada y Madrid:
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La información está en la web: crónicas, fotos y actas. Se recuerda el recorrido, 
cómo unirse, y el calendario de la misma.

Sobre la marcha se informa de la situación: salieron de Valladolid el martes a las 5 
y media de la mañana, llevando ya 4 dias de camino. Se lleva el espíritu del 15M a 
los pueblos, se realizan  proyecciones, asambleas, etc. Se lee el recorrido para que 
cualquiera se pueda unir a ella en cualquier punto.

El día 19 es descanso porque se junta a la marcha Noroeste, para continuar juntos 
hasta Madrid. Este día de descanso se realizarán actividades, talleres, asambleas, 
etc.

El 21 les reciben en Villalba, uniéndose la gente de este pueblo en la marcha hasta 
Majadahonda, les reciben con una comida popular.

El sábado 23 por la noche, una vez confluyan las columnas en Sol,  tendrá lugar 
una asamblea extraordinaria que puede estar destinada  (propuesta1) a las 
narraciones vivenciales de los marchantes, a modo  de micro abierto, donde nos 
cuenten sus experiencias en el viaje y sus reflexiones personales al respecto; o 
(propuesta2) a la reflexión colectiva de la asamblea acerca del propio viaje, donde 
traten de discernirse el significado, el sentido y repercusión de las marchas 
indignadas hacia Sol.
Posibilidad de conexión internacional con Egipto, Grecia, Holanda, Génova…
El domingo 24 por la mañana a las 12.00 se dará comienzo a una asamblea 
informativa, una puesta en común de los proyectos del 15M estructurada a corto 
(agosto), medio (otoño caliente) y largo plazo (tras diciembre). Para realizar el 
orden del día, se abrirá un documento colaborativo, que se enviará a las marchas y 
a las plazas del país que piensen intervenir este día y donde podrán ir incluyendo 
sus intervenciones según este corto, medio y largo plazo, de manera que puedan 
marcarse los turnos de palabra en función de una estructura temporal bien 
ordenada. Esa noche, los grupos de trabajo que conformen el foro de los días 25 y 
26 se reunirán para debatir la dinamización y orden del día de sus espacios.
Gran manifestación a las 18:30 autobuses desde Valladolid.

Acerca del lunes 25 y martes 26, se ha decidido que los propios grupos de trabajo 
gestionarán ese espacio dado según su criterio y consenso de la víspera. Algunos 
incluirán charlas donde un ponente explique con cierta profundidad un tema 
concreto, concerniente a la actualidad, y que sirvan de introducción al debate que 
se generará después en torno a ello. En otros se procurará un intercambio de 
ideas, debate y una reflexión colectiva acerca de los temas consensuados para el 
orden del día.
Grupos de trabajo:
Política, feminismo, social, cultura, educación, sanidad, economía, medio ambiente.
Ya están organizados, excepto el de feminismo que en Valladolid no hay, se exhorta 
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para que la gente interesada se apunte a esos grupos, para tratar los puntos a 
tratar en Madrid.

 3.2.2  Internacional:
Grupo de trabajo que esta en contacto con el movimiento 15m a nivel internacional. 
Se encargan de elaborar documentos y demás información en varios idiomas, de 
recoger todas las propuestas.
Se han reunido el día 10 de julio en Lisboa. Salamanca explicó la situación  

española , paro, precariedad, legislación y los motivos por los que estamos aquí  

luchando. Traducción de documentos en mas de 50 idiomas. Se anima a la gente  

que sepa idiomas a colaborar en las traducciones.

Barcelona esta muy avanzado en cuanto a coordinación internacional, recopilando  

datos, haciendo streams.. grupo take square en n-1 con situación internacional.

Llamamiento a crear grupos de colaboración internacional.

En Lisboa han creado una emisora de radio del Movimiento 15M:  

http://giss.tv:8000/indignada.ogg radio indignada. Global revolucion el 15 de  

octubre. Se plantea organizar un referéndum europeo, una movilización, o un  

parlamento internacional…

Se barajan diferentes fechas:

16 julio Paris, 22 bruselas, 24/25 en Madrid, 19/29 septiembre en bruselas. Se 

están planteando varias acciones internacionales, estos encuentros son para  

coordinarlas.

 3.3  Logistica:
Se habla sobre el punto de información: Se ha visto la necesidad de que el punto 
sea fijo ( en la asamblea anterior no se especificó si debía ser fijo o desmontable) 
ya que montarlo todos los días no se vé viable, La construcción va lenta por falta de 
materiales y mano de obra. Se hace un llamamiento a que se traigan materiales, y 
a que se ayude a construirlo, para evitar posibles conflictos por lo que tarde en 
montarse.

Los materiales que se necesitan son: tableros, puntas, tornillos, 
herramientas, transporte para mover el material que está parado.

 3.4  Movilizaciones:
Tema autobuses para Madrid: Se sale a las 10 de Madrid para llegar a la asamblea 
de las 12.
Como hay manifestación a las 18.30, se sale de Madrid a las 22.30h.
Ya hay un autobús lleno, se exhorta a que se apunte mas gente, en la plaza o en  
info@15mvalladolid.com
Cuesta poco mas de 9 euros ida y vuelta.
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El plazo para apuntarse se cierra el lunes por la noche.
Viene gente de Palencia, Medina del Campo y Cuéllar.

 3.5  Política:
Sobre hipotecas.
Sobre los desahucios, tema sangrante. Se informa sobre lo que ha hecho el 
gobierno esta semana:
Los bancos pueden quedarse con las viviendas por poco menos que el 50% del 
valor de tasación, es legal, en subasta, por lo que a la gente a la que le quiten la 
casa, todavía debe dinero al banco. Además hay que incluir los gastos judiciales 
(abogados, peritos, tasadores, etc.) mas los intereses de la hipoteca.
Además se embarga a la persona que tiene la deuda: todos los bienes y salario. No 
se podía embargar la parte de salario mínimo interprofesional (640€), muy poco 
cuando no se tiene casa. Se pedía que la deuda quede zanjada con la entrega de 
la casa.
Sin embargo se ha aprobado aumentar la parte no embargable del salario a 961€, 
obviando la petición de dación en pago del inmueble. Esto se considera un parche, 
un insulto a lo que se pedía. Es una manipulación.

 4 PROPUESTAS A VOTACIÓN

Este punto, según el orden del día colgado en web, debería tratarse en último lugar, 
pero se adelanta por tratar el tema de levantamiento de la acampada en último 
lugar, tal como se votó.

 4.1  Propuesta de movilización del viernes:

Como hay bastante gente yendo hacia Madrid, se propone no hacer la 
manifestación del viernes 22. Así hay más tiempo para preparar el viaje a Madrid.

Se vota y hay gente en contra: El compañero sale a defender su idea para 
reformular la propuesta. Si no se puede organizar desde el 15M que se movilice la 
ciudadanía para organizarla.
Se explica el método de votación/consenso, para pasar a reformular la propuesta 
de movilizaciones con la propuesta del compañero.

Mientras se trabaja en la reformulación de esta propuesta, se continúa con el orden  
del día.

3.4 Información tema jornadas en Laguna:

Un compañero de Asamblea Laguna informa: En Laguna se ha aprobado en 
asamblea acampar este finde desde las 5 de la tarde de hoy.

Actividades y jornadas del fin de semana en la Plaza de Los Lavaderos:
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Viernes 15

17:00 - Todo el mundo en Lavaderos con las cosas, que empezamos a montar el 
Campamento

20:00 - Presentación de la Acampada

21:30 - Concierto:  los Misstol

23:00 - Proyección

 

Sábado 16     

12:00 - Charla – debate:  Democracia participativa: reforma de la ley electoral

14:00 - Comida en Familia Asamblearia

16:00 - Mesa Redonda (Asamblea de Pueblos de valladolid)

17:30 - Charla:  Hipotecas

19:00 - Charla: El pacto del Euro

(Durante estas dos charlas se realizarán actividades para niños pequeños, para 
que los papis puedan asistir a la charla)

20:30 - Conciertos

22:00 - Asamblea Popular. Se convoca a todos los ciudadanos a hacer propuestas 
y participar con sus ideas y opiniones

23:30 - Proyección

 

Domingo 17

12:00 - Charla – debate:  Taller de creación artística.

–Viernes: Concierto, proyecciones.
–Sábado charla sobre ley electoral, comida popular, reunión con otros pueblos 15M 
para mantener asamblea de la provincia, 5 tarde charla sobre hipotecas y vivienda, 
7 tarde mesa redonda economía y pacto euro, concierto, mago, actividades niños. 
El objetivo es informar y hablar con vecinos. Sábado asamblea a las 22.00h.
–Domingo se desacampa, irrevocable, solo es de fin de semana.
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Animar a que jornadas así se organicen en otros pueblos y barrios.

4.1 Se ha reformulado la propuesta de movilizaciones:
En lugar de hacer manifestación, se proponer apoyar a los trabajadores de IVECO, 
haciendo la concentración en las puertas de IVECO.
Se especifica que la concentración sería allí directamente, no se va desde Fuente 
Dorada. Por el tema de coordinación con nuestra asamblea, pendiente de acordar 
con los compañeros de IVECO la hora de dicha concentración.

Hay consenso, con lo que queda aprobada la propuesta reformulada.

Se propone pasar al tema de la acampada, y dejar los temas informativos para los  
puntos muertos de reformulación que se prevén sucederán. No se lleva a cabo, por  
disenso.

3.5 Informacion Ecyl:
Compañero Asamblea Delicias: En el Ecyl de Villabañez había poca gente, pero 
bien, se han repartido los panfletos sobre EREs, etc. No ha habido conflictos ni 
enfrentamientos. Poco control policial. No ha habido problemas con seguridad 
interior del Ecyl. Se ha leído el comunicado dentro, explicando que no eramos 
conflictivos. Tampoco ha habido problemas. Se permaneció allí de 11.00h a 12.15h. 
Los compañeros insisten en que ha sido una acción muy constructiva y divertida.

3.6 Información sobre el desahucio:
8.45h., como apoyo, ya que la abogada del afectado recomendó que fuese pacífico, 
sin resistencia, ya que no se iba a conseguir nada. Se llevó a cabo el desahucio, 
sin irregularidades.
Los compañeros presentes en el desahucio una vez terminó, se unieron a la 
concentración del Ecyl.

3.7 Información sobre huelga general:
La semana pasada se propuso una huelga general.
Sale un compañero para intentar dar una respuesta a la compañera que propuso el 
tema.
Se explica que debería haber un gran consenso para llevar a cabo esta 
convocatoria, ya que debería obtenerse un apoyo masivo. Sólo pueden convocarla 
los sindicatos mayoritarios y comité de empresa (por número de afiliados), o un 
25% de los trabajadores (a nivel de empresas individuales para hacer paros a nivel 
local). En la Asamblea de Madrid se tratará el tema, así como convocar una 
movilización general, sobre octubre. Ya se concretará entonces una posible 
convocatoria a nivel estatal.

La compañera que propuso explica que no propuso que se convocase sino que se 
abra el debate, que se hable sobre el asunto en todos los grupos de trabajo. 
También  que hay que tener las cosas muy claras para prepararla bien y que no 
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“nos metan un gol” los sindicatos mayoritarios.
Otra compañera sale a proponer que sea un punto de debate, no informativo. Ya 
ayer en intercomisiones se dijo que se abría el debate, para una movilización 
general.
Desde política se propone que se trabaje sobre eso en los grupos de trabajo para 
llevar a Madrid.
Otro compañero dice que hay una posibilidad real de hacer la huelga, ya que hay 
trabajadores en los sindicatos que se van a poner a favor de la propuesta, así como 
los sindicatos minoritarios.

Aunque sea verdad que muchos de los delegados sindicales de los sindicatos  
mayoritarios sean corruptos, también quedan delegados decentes que nos pueden  
ayudar y trabajar para llevarla adelante a los centros de trabajo y demás y viene a  
decir que aunque la postura de los sindicatos no nos condicione, hay que tenerla  
en cuenta.

Propone que aunque no sea a nivel general, también puede ser a nivel de cada 
pueblo, o de cada centro de trabajo.
Se decide que se trate en los grupos de trabajo para llevar a Madrid nuestras 
inquietudes (las de valladolid).

 4.2  Tema acampada/desacampada:

Moderación informa que en intercomisiones no ha habido ningún consenso 
respecto a una propuesta inicial para establecer a votación, por lo que desde 
Moderación se han visto obligados a consensuar unas propuestas para tratarlas en 
asamblea.

Dado que no hay propuestas, el equipo de moderación ha entendido que había dos 
líneas: continuar o no continuar acampados. Dado que hace tres semanas que se 
sometió a votación el tema de desacampar. Desde moderación consideran que hay 
que proponer sólo una propuesta para no alargar y hacer viable la votación.

Sale un compañero de Logística a proponer:

La primera persona que ha permanecido todo el tiempo en la Acampada reivindica 
el derecho a quedarse acampado e insta a la gente a que no se metan donde no 
les llaman, que acampados no hacen daño a nadie y que si no se cumple el artículo 
47 de la Constitución en donde se recoge que todo español tiene derecho a una 
vivienda digna, y esto no se da.

Hay personas que, a falta de otra vivienda digna, consideran la acampada una  
vivienda digna y piensa que tiene todo el derecho del mundo a estar acampado el  
tiempo que estime oportuno.

Se hace referencia a poblados, como por ejemplo Cañada Real, para argumentar 
qué puede considerarse o no vivienda digna.
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Se lleva a votación y no hay consenso, por lo que se realizan los turnos de palabra.
Se establecen 8 turnos de palabra para defender cada postura, 5 a favor de que se  
levante la Acampada y 3 en contra. Cada turno dispondrá de 2 minutos:

TURNOS EN CONTRA DE LA PROPUESTA:

1ª persona:

Viene en representación de la Asamblea de la Zona Sur. Lee el acta de su 
asamblea, aprobada por unanimidad.

–Ante rumores de desalojo,  Asamblea de la Zona Sur está totalmente en contra de 
continuar acampados.

–Creen que el tiempo de la acampada ya ha cumplido su cometido, e instan a los 
acampados a unirse a las comisiones de sus barrios.

–Apoyan que en Fuente Dorada quede un punto de información.

–Los Acampados tienen derecho y son libres de permanecer acampados a título 
personal.

2ª persona:

El movimiento 15M es transformador y como tal tiene que avanzar. El método de 
acampada cumplió su fin: sensibilizar a la ciudadanía cosa que se visualizó en la 
manifestación del 12J. 15M ha de trabajar por los objetivos propuestos, y estos 
objetivos no avanzan acampados, sino mediante movilizaciones que lleguen a la 
ciudadanía. El único cambio propuesto es que se elimine la pernoctación y 
acampada, y que se quede un punto de información.

3ª persona:
Defender la unidad, a través de consenso, los acampados tienen derecho a 
reivindicar su trabajo, y hay que valorarlo, pero queda mucho por hacer, en unidad.

4ª persona:
El fin de la acampada no era una vivienda digna, sino el cambio político y 
económico. La asamblea no es quien para echar, pero si se decide dejar de 
pernoctar, los que se quieran quedar será a titulo personal. Además fue una 
asamblea quien decidió que se acampara, por lo que el único órgano decisorio que 
tiene voz es la Asamblea General en este tema. Además algunas comisiones 
consideran que pernoctar no aporta nada, según el compañero, además se seguirá 
usando la calle con el punto de información.

5ª persona:

La acampada está retrasando el trabajo del Movimiento, no adelantando.
Con respecto a otras ciudades, somos de los pocos que quedan.
Tratar este tema en cuatro asambleas retrasa el resto de objetivos.
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El movimiento 15M no está representado en su totalidad con esta acampada, 
también está representado en Barrios, Pueblos y la Marcha Indignada.
La Asamblea general decidió acampar, y es que tiene que decidir el levantamiento 
de la misma.

6ª persona:
En contra:
Se han cumplido ciertos objetivos, hemos demostrado que la calle es nuestra, no 
hace falta seguir durmiendo aquí. En otras ciudades se han levantado las 
acampadas y el movimiento sigue vivo. Algunos de los argumentos a favor de 
continuar con la acampada no son válidos, como el de la vivienda. No es verdad el 
miedo a que el movimiento se diluya si se desacampa, y en otras ciudades no ha 
pasado. Aquí se puede hacer movilizaciones como la de los Ecyles sin necesidad 
de pernoctar.

TURNOS A FAVOR DE LA PROPUESTA:

7ª persona:
Se lleva un tiempo hablando de desacampar, si no se hubiera hecho a lo mejor se 
habían tratado otros temas y ya se había desacampado. No se puede votar nada, 
cuando hay compañeros que  no están, porque están en la marcha representando 
a todo el movimiento. Hasta que el punto de información no esté acabado, no se 
puede desacampar, como punto de unión, de nexo, de información, y eso llevará 
tiempo.

8ª persona:
Por democracia, los acampados aunque son minoría se les debe respetar, según el 
modelo democrático que se quiere defender. Se ha tratado un montón de horas 
este tema, y no se entiende por qué hay gente a la que le molesta tanto que haya 
gente durmiendo aquí.

9ª persona:
La acampada no obstaculiza el Movimiento, lo que lo obstaculiza es el 
planteamiento de desacampar una vez y otra. No facilitar a los poderes que están 
en contra de la acampada, cuando nos echen nos iremos, pero no antes. El tiempo 
que lleva la acampada es poco tiempo, con respeto a los objetivos que se quieren 
llevar a cabo.
La acampada es un buen medio para continuar con el Movimiento y no afecta al 
trabajo del mismo.

Se lleva la propuesta a reformulación con todas las palabras tomadas.

Mientras se reformula, turno de palabras con propuestas: Se retoma la propuesta 
de formar un grupo de teatro que prepare performances en las movilizaciones. 
También se proponen dos libros de carácter difusorio y sensibilización, que se 
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recogerá en la comisión de sensibilización
Naomi klein:
–La doctrina del shock
–No logo
–Manifiesto de los economistas aterrados: mas de mil economistas proponen que 
los gobiernos tomen las riendas de la economía.

Reformulación:
No se ha reformulado la primera propuesta, sino que se ha creado una nueva 
propuesta en contra de mantener acampada: Realizar un levantamiento de cocina y 
noches lo antes posible, y si sale se decidirá la fecha.
Se vota: a favor de la propuesta: 42
en contra: 34
abstenciones: 26
No se consigue un 85% a favor por lo que no se lleva a cabo.
Se vota la propuesta de que sean los acampados los únicos que puedan decidir 
cuando se levanta la acampada como forma de protesta.
A favor: 41
en contra: 39
abstenciones: 12
Tampoco se consigue el 85% por lo que tampoco la propuesta de que elijan los 
acampados se ve refrendada por la asamblea.
Moderación pide que si vuelve a salir el tema de la desacampada sea por un 
consenso en intercomisiones.

INTERVENCIONES DURANTE LA REFORMULACIÓN DE LEVANTADA O NO DE 
LA ACAMPADA

Se comenta que existen dos posturas claramente enfrentadas:
- La acampada como elemento de lucha sigue siendo necesario.
- La acampada se ha agotado se ha agotado como tal.

Se es consciente de que es complicado encontrar una postura de consenso. Se 
decide seguir el orden de intervención anterior para intervenir ahora.
1ª Persona:
Ha leído el acta de la Asamblea de Barrio (Zona Sur), lo que ha leído ha sido 
aprobado por unanimidad (lo remarca), él es un portavoz. En esta asamblea 
había 30 personas. Insiste en esos 4 puntos, que son los que puede defender, 
es un portavoz y esa es su labor.
Se agradece el esfuerzo de los compañeros acampados, pero este medio ha 
cumplido su cometido, así que se huelga el tiempo acampado.

2ª Persona:
Se ratifica en lo que ha dicho anteriormente, porque se van a votar dos 
propuestas. La suya es levantar la acampada.
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3ª Persona:
Llamamiento de los compañeros de noche a que se unan al consenso. 
Cree que hay que establecer un consenso, y que se vote fecha, y ya. 
PROPUESTA : Propone, y ve necesario establecer fecha de levantamiento de la 
acampada, pero prefiera que esta fecha la establezcan otras personas que 
sepan más.

4ª Persona:
Es muy complicado llegar a consenso. Sólo se estuvo cerca la primera vez que 
se habló de este tema, con el Punto de Información.
Hace un llamamiento en no fijarnos en las diferencias, sino en que somos una 
piña, y no dejar que el tema levantamiento de la acampada nos desuna. 
También dice que no hay que olvidar que se puede volver a acampar si este 
medio volviese a considerarse necesario.
PROPUESTA: Que se quede el punto de información, el mejor que se decida: 
fijo, caseta de obra… cuando la Asamblea General lo decida.

5ª Persona:
El movimiento somos todos. Cree que hay que levantar, y que esto hay que 
hacerlo antes de ir a Madrid, ir con las ideas bien claras. 
Propone el sábado o el domingo, antes de ir a Madrid.
Existen más acampadas, ahora por ejemplo está la de Laguna. Cree que hay 
que sumarse a estas cosas del Movimiento, sumarse a las actividades tras el 
levantamiento de la acampada.

6ª Persona:
Cada día existen motivos nuevos y diferentes, cuando se consiguen unos 
argumentos se sacan otros nuevos para no levantar la acampada. 
PROPUESTA: Levantar, pero no hacerlo de manera precipitada, sino leer el 
protocolo de Eli y, si está bien, seguirlo para el levantamiento de la acampada.

7ª Persona:
PROPUESTA: Que dejen de meterse donde no les llaman. Toque a la otra 
postura: Los acampados también se mueven en los barrios, y mucho, llevan la 
tesorería, etc. No sólo están acampados.

8ª Persona:
Cuando pase todo lo de Madrid. Aquí no se levanta hasta que no vuelva la gente 
de Madrid a poder defender su postura. También han de cumplirse los objetivos, 
y no volver a hablar de este tema hasta que se cumplan estos objetivos.

9ª Persona:
 De todos los del 15M, la acampada es una minoría. Hay que respetar a las 
minorías también, y no hacen daño a nadie estando ahí. La acampada 
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pertenece a 15M, y es una minoría, pero surgió con 15M.
Esto debe ser una nueva sociedad. Queremos que la democracia respete a las 
minorías. 
Los acampados tienen su respeto (el de la 9ª Persona) y deberían tener el de 
todo el Movimiento. Por lo demás, se acoge a la propuesta inicial.

10ª Persona:
Esta persona quiere aclarar que está a favor de que la acampada continúe, pero 
quiere llegar a un consenso y por ello propone una postura de consenso:
PROPUESTA CONSENSO: Levantar la acampada el 5 de agosto siempre que 
se hayan cumplido los objetivos:
Puesto de información, trabajos en curso, etc.
Siempre y cuando los compañeros acampados consideren que este 5 de agosto 
se han cumplido estos objetivos. 

 Se vota esta postura de consenso. No hay consenso (solo un voto a favor, el  
resto en contra). Se decide votar entre las dos posturas enfrentadas:
- Que lo decidan los acampados y les dejen en paz.
- Que se levante este fin de semana, porque la acampada como medio ha  

llegado a su fín. 
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