
Plaza 15M

Martes 16/07/2011

Política

Moderador: Alberto
Tomador de palabra: Mayte

Orden del día:
- Moderadores asamblea próxima
- Grupos de trabajo
- Puntos pendientes de desahucios.
- Movilizaciones de Madrid días 23 y 24 de julio.
- Huelga general.
- Protocolo de seguridad y desalojo
- Plan de verano: en concreto asambleas 
- Quórum de constitución de asamblea
- Resolución de conflictos

Puntos a subir a intercomisiones:

Moderadores: la comisión propone para la asamblea de este viernes que continúen 
los componentes propuestos la semana anterior, Jorge, Sergio y Juan. Se incluye una 
serie de matices de cara a próximas moderaciones: se tendrá especial cuidado con 
no hacer comentarios del tipo “este es un punto conflictivo” y abrir las carnes 
antes de tiempo; -en ningún caso se introducirán nuevas propuestas desde 
reformulación.

Desahucios: Listas de afectados y plataforma, y los dos puntos que faltan: dación y 
moratoria, así como la inclusión de otras medidas (compra por el estado de viviendas 
y explicaciones gobierno dinero banca). Se acuerdan los dos requisitos de vivienda 
habitual y buena fe.

Madrid: texto 2 o 3 minutos, para llevarlo a asamblea.

Plan verano: Se propone reducir el número de horas del punto de información en 
agosto (de 12 a 2 y de 7 a 10). También una reducción de la actividad en agosto y 
planificar la vuelta para septiembre.

Protocolo de seguridad y desalojo

Completar comisión de continuidad.

Puntos a subir a la asamblea:

Desahucios: moratoria, adhesión al tema de listados y más, en su caso

Puntos a incluir en el orden del próximo día:

Movilización general, dación en pago, llevar listado de firmas dación para su 
aprobación en la comisión, incluir más puntos, quórum asamblea y plan de verano. 



1º) Se pospone la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.

2º) Aprobación del orden del día.

3º) Se procede a tratar los asuntos del orden del día.

1. Moderadores:   la comisión propone para la asamblea de este viernes 

que  continúen  los  componentes  propuestos  la  semana  anterior, 

Jorge, Sergio y Juan. Se incluye una serie de matices de cara a 

próximas moderaciones: 

-se tendrá especial cuidado con no hacer comentarios del tipo “este es 

un punto conflictivo” y abrir las carnes antes de tiempo; -en ningún caso 

se introducirán nuevas propuestas desde reformulación.

2. Grupos de trabajo:    se  comenta que los  grupos de trabajo  no se 

disolverán sino que trabajarán según vaya siendo necesario. 

3. Puntos pendientes de desahucios:   

Dos asuntos. Plataforma de afectados y los dos puntos que quedan por aprobar.

En relación a la  plataforma se plantea la posibilidad de crear una plataforma de 

afectados por la hipoteca en Valladolid. Se propone que se designe una persona 

que coordine el trabajo práctico de un futuro grupo de afectados, en aras a crear 

una futura plataforma. Se comenta que Flori ya había comentado su interés por 

ocuparse de este punto.

Se propone poner  una lista  abierta  de  afectados en el  punto  de  información y 

coordinar esto con movilizaciones para que se difunda en las asambleas de barrios 

y con comunicaciones para que se introduzca un punto en este sentido en la web. 

Se propone que de este tema se ocupe una persona.

Se proponen que se precisan dos requisitos para el apoyo en el tema de 

desahucios: 
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1)- vivienda habitual y única, e

2)- insolvencia sobrevenida y de buena fe, que se hayan variado sustancialmente 

las condiciones de modo imprevisto: un despido,…enfermedad,…y que esa 

insolvencia no permita el pago de de la hipoteca.

En cuanto a los dos puntos programáticos que faltan, moratoria y dación en pago, 

se decide posponer el punto de la dación en pago para un estudio más

Profundo y consensuado en la comisión. Se aprueba incluir la moratoria de un año 

máximo sin incrementar intereses  como medida urgente que permita a las familias 

aguantar sin ser desalojados de sus casas, dándoles tiempo de este modo a pagar 

sus cuotas en caso de dificultad temporal.

Se plantea por qué el estado no adquiere las viviendas subastadas y crea un 

parque de alquiler teniendo prioridad las personas desahuciadas. Se plantea 

introducir este punto como puntos del 15M.

Se plantea exigir que el gobierno de cuentas del dinero que ha inyectado a los 

bancos, en qué condiciones de devolución, cuanto, cómo, por qué, de forma de 

exigir a los bancos medidas inmediatas en materia de hipotecas.  

Se plantea también estudiar exigir la nulidad de los contratos hipotecarios abusivos.

4. Movilizaciones de Madrid días 23 y 24 de julio  . Se analizan las 

actividades planteadas desde Madrid para los días 23, 24 y 25 de cara 

a planificar el encuentro. Se informa que el día 24 a las 18:30 será la 

manifestación, y que el día 25 se reúnen los grupos de trabajo. Se 

propone elaborar un pequeño texto de 2 o 3 minutos para leer en la 

asamblea general de Madrid si se planteara una intervención de cada 

acampada. Un pequeño texto que refleje la andadura histórica de la 

acampada del 15M Valladolid, de contenido (8 puntos, 4 puntos), y 

acciones llevadas a cabo. Se elevará a intercomisiones.

5. Protocolo de seguridad y desalojo  : se ha echado en falta no haber 

comentado en la asamblea del viernes que es muy posible que nos 

desalojen, y haber planteado cómo actuar ante ello, que la idea es ni 
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colaborar ni resistirse y haber aprobado ese comportamiento en la 

asamblea. Se propone acceder al protocolo de seguridad que se haya 

elaborado y difundirlo cuanto antes, aunque lo suyo era haberlo tratado 

en intercomisiones y haberse aprobado en asamblea.

6. Plan de verano:   en concreto asambleas: Se propone reducir el número 

de horas del punto de información en agosto (de 12 a 2 y de 7 a 10). 

También una reducción de la actividad en agosto y planificar la vuelta 

para septiembre con una programación para la semana de fiestas, con 

micro abierto y demás. Se debate si es mejor establecer un quórum 

para la constitución de las asambleas o al menos que no se adopten 

decisiones estructurales en estas asambleas de verano. Se pospone el 

punto para tratarse nuevamente.

7. Huelga general  : se plantea denominarlo mejor movilización general. Se 

plantea la necesidad de darle un cariz distinto a la movilización de 

siempre, se insiste en la necesidad de que tenga un contenido fresco y 

original, y sobre todo muy plural, que se incorpore de modo expreso a 

sectores afectados, autónomos, enseñanza, pequeño comercio, …

valorara en qué sectores se llega a los trabajadores y actuar allí. Se 

valora positivamente hacerla en octubre o noviembre. Se pospone para 

trabajarlo en profundidad. 

8. Comisión de conflictos  , se informa que ni actividades ni logística tienen 

personas designadas. Se propone que pueda elegirse personas de 

otras comisiones que actúen en su nombre si se desea. Se insiste en 

que no se tolerarán comportamientos amenazantes por pensar y opinar 

libremente, la libertad es nuestro camino. Se plantea trabajar con las 

personas existentes de momento.  

Se levanta la sesión, tres horas después para no variar….
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