
 Acta Asamblea General, 15M Valladolid
26 de agosto de 2011 – 20:30h

a/ Orden del día:
1º Lectura y aprobación del Orden del Día.
2º Llamamiento al reencuentro.
3º Recordar correos de Comisiones.
4º Asambleas de Barrios y Pueblos.
5º  I) Comisión Política: Grupos de trabajo: Medio Ambiente y Dignidad Animal.
      II) Comisión Movilización: Actividades en barrios.
6º Reforma Constitucional.
7º Micrófono abierto.

b/ Desarrollo Orden del día:

1º Lectura y aprobación del Orden del Día.

Se lee el orden del día y se da por aprobado.

2º Llamar al Reencuentro: 

Volver a arrancar: Agosto ha sido muy flojo flojo. Hasta noviembre hay mucho curro. 
Llamar y quedar para miércoles 31/08/2011. Hora: 21,00 h.

3º Recordar correos de Comisiones  :  

           comision-actividades-15m-valladolid@googlegroups.com
           comision-comunicaciones-15m-valladolid@googlegroups.com
           comision-estrategia-15m-valladolid@googlegroups.com
           comision-movilizaciones-15m-valladolid@googlegroups.com

4º Asambleas de Barrios y Pueblos:

• Barrio Delicias: 
 Jornadas reivindicativas día 3 de septiembre:

 H.: 13,00 h Pasacalles hasta Parque de la Paz
 H.: 14, 00 h Llegada al Parque de la Paz.

 H.: 14, 30 h  comida llevada por cada vecino.. 16,00-18,00 h
H.:  16,00-18,00  h.  Taller  grandes  y  pequeños,  amenizado  por      

dulzaineros.
H.: 18,45 h. Actuación contador Flamenco Carlos.
 H.: 19,30 h. Mesa Redonda: “Cuéntanos qué te preocupa”
H.:  20,30 h. Actuación grupo musical “Tabú Gallego”.
H.:  21,15 h. Audiovisuales: Ciudadanos Indignados.
H.:  21,30 h. Actuación del Grupo musical “DESFASE”.
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5º  I) Comisión Política:

a/ Grupo de trabajo Medio Ambiente: 
- Actividades apoyadas por el grupo de Medio Ambiente, aunque no organizadas por 
ellos.
     - Sábado de 11 a 12: Ingenieros sin Fronteras convoca un picnic “cocinar con sol”.
     - Domingo: A las 11h, desayuno con vallaandantes en plaza de San Nicolás. Y de 11 
       a 19h,  mercado ecológico en la Plaza de España.
       
- Marcha LACIANA (fin de semana: 27-28/08/11): La gente que pueda ir que vaya por 
su cuenta, organizándose. Porque no sale un grupo coherente. Los que se organicen 
quedar Lunes: preparar cocina, mantas, recoger elementos de la acampada nuestra de 
Fuente Dorada, que están guardados. Organizar y animar a la acción. Animar a la gente. 
2º Reencuentro estatal de Medio Ambiente: “Disuasión Minas  a cielo abierto”.  Lunes: 
interesados coordinar salida dependiendo número de voluntarios.

b/ Grupo de trabajo Dignidad Animal:
– Lectura de un manifiesto de Defensa de la Dignidad Animal.
- Desarrollo del trabajo a realizar por  este Grupo: Una legislación a nivel estatal que 
regule los derechos de animales y que  penalice el abandono. Diferencias  en la 
legislación  de los derechos de  animales entre  Comunidades Autónomas, unidad de 
regulación en las diferentes Comunidades Autónomas.
     1º Existencia  de leyes que permiten actividades con maltrato animal.
     2º Integrar  a los animales en la sociedad (reglamentación medios de transporte, etc.)
     3º Interesar a la Administración para promover y concienciar a la sociedad en el   
          respeto y defensa de animales.
     4º Intentar que los experimentos con los animales queden libres la tortura.
     5º Suprimir el comercio y los espectáculos con fines recaudatorios.
     6º Regular las granjas: problemas de hacinamiento y alimentación transgénica y para 
          engorde que repercuten en la salud de los animales y de la sociedad.
     7º Replanteamiento de legislación  para utilización de animales en espectáculos y 
         diversión.
Los malos tratos a los animales repercuten en las personas, en la sociedad en general; 
porque se normaliza el maltrato. El abandono de animales provoca accidentes de tráfico. 
O las enfermedades que provocan la alimentación con transgénicos o alimentación para 
el engorde rápido. Denuncia del hacinamiento inmoral, sin respeto a su bienestar y 
respeto (no yacer sobre sus propios excrementos, etc.).
Hay que apoyar al respeto. “La muerte no es nada, la forma de morir lo es todo”.     
- Defender la muerte digna de animales. Denuncia de las piscifactorías de alimentación 
de Mercadona.
Denuncia de toro embolado de Astudillo en Palencia. El presidente del Partido contra el 
maltrato animal de Palencia pide ayuda, porque él se encuentra sólo contra una sociedad 
(en los pueblos que hacen las celebraciones) acérrima que ampara el toro embolado que 
se celebra en Astudillo. Y pide ayuda al Grupo de Dignidad Animal Comisión de 
Política de Valladolid, por las dificultades  que tiene de enfrentarse él solo; le pegan 
(literalmente) en las poblaciones reseñadas. 
- Desde PACMA Valladolid se le dice que Palencia tiene que organizarse y desarrollarse 
en Palencia, porque Valladolid, está desbordado, con lo del toro de la vega de 
Tordesillas y los problemas que este  Grupo de Dignidad Animal y PACMA Valladolid 
tienen ya en  Valladolid.



Piden una unidad legislación a nivel estatal, no impunidad y unidad de acción a nivel 
estatal.

II) Comisión Movilizaciones: 
- Actividades en fiestas:
Día 2: fiestas Valladolid, pregón alternativo. Plaza Trinidad. H:20,30 h. Carteles y 
página Web. ¿ Por qué?, en protesta del Ayuntamiento que no nos deja posibilidades ni 
alternativa de actividad y difusión del movimiento 15m.
- Día 18/09/2011: manifestación en Contra de los recortes en la Sanidad y Educación.
- Día 25/09/2011, hora: 18,00. Manifestación a nivel estatal de Plataforma afectados por 
la Hipoteca. En Valladolid, como no hay constituida dicha Plataforma, se le pide ayuda 
a 15m Valladolid para que la convoque.
Se procede a la votación. El consenso es total, por lo que 15M Valladolid convocará esa 
manifestación.

6/ Reforma Constitucional  :   

Al acuerdo de fijar un tope de déficit constitucional. Fijar una postura. A nivel estatal 
este domingo hay una manifestación.
– Demanda a los países del Sur de Europa, por parte del Banco Central Europeo, debido 
a la deuda  de estos países del Sur de Europa. Cuando se les compra deuda , se les pone 
condiciones desde el Banco Central Europeo (a través del Grupo de gobiernos alemán y 
francés). Lo que acaban de aprobar P.P. y PSOE, no sirve para nada. Los países utilizan 
el endeudamiento para poder invertir en fines de Servicios sociales. Se podrá aplicar y 
profundizar a partir de 2018, pero tiene una consecuencia inmediata; bajo la 
argumentación de que no puede haber déficit, tiene que realizarse recortes en Servicios 
sociales. Privatizar la Sanidad y privatización de la Educación. Es un marco jurídico y 
político, un amparo para recortes.
Exigencia de Referéndum, no más engaños, la Constitución se hizo, igual que ahora, a 
espaldas de la gente. Las formas son las mismas. Es imposible la exigencia de un 
Referéndum, es batalla perdida . Incluirlo en la constitución, más contra la Democracia, 
contra los Servicios sociales, etc. Hace falta una movilización  general en todo el 
Estado, para protestar contra los recortes de Servicios sociales y dar respuesta social.
Significa una reforma de la Sanidad, privatización de un Servicio del Estado.
– Reforma de la Sanidad, privatización de un Servicio del Estado, del modo americano.
Modo Americano: Empobrecimiento y desprestigio de la Sanidad Pública, provocando 
que la gente se pase a la Sanidad Privada. Meten a las Aseguradoras de Salud, cogen el 
dinero de los ciudadanos para acabar poniéndoles una tirita. Hacernos pagar por la 
sanidad, por ir a clase.
– Referéndum: 35 diputados mínimo para pedir Referéndum. No existe esa minoría 
mínima. miércoles 31/08/2011. Hora: 21,00 h., nos volveremos a encontrar y trataremos 
el tema. No podemos juntarnos a la movilización a nivel nacional de 28/08/2011, por la 
precipitación con que nos pilla. Se podrá valorar una nueva movilización para 
Valladolid, en contra de la Reforma Constitucional.
Trabajo de campo de contactar con la gente dispersa, para ver cuántos seguimos, y los 
que podamos volver, que se expanda esta comunicación.
– Quiere reincidir en la manifestación a nivel nacional contra el Referéndum el 
domingo.



– Refiere a decir algo sobre la movilización del Domingo, Movilización Reforma 
constitucional, ¿hay consenso en realizarla?.

7/ Micrófono abierto:

– Crear una Comisión de Parados, en Madrid, está convocada. Se están moviendo. Por 
qué no se siguen las Asambleas los viernes. A nivel nacional, continúa moviéndose. Y 
aquí por qué estamos paralizados. Ésta es la única ciudad que se ha permitido el lujo de 
irnos de vacaciones. Seguir con las reuniones de mucha o poca gente. En Madrid se 
sigue con las convocatorias. Ha llegado la Policía ha desmantelado y nos ha 
desmantelado a nosotros.
– Hemos estado de vacaciones. Comisión de Movilizaciones, Grupos de Asambleas de 
Barrios. Las  Asambleas Generales sí se han parado, pero es porque la ciudad se ha ido 
fuera, no porque el 15m se haya ido. No pasa nada porque se haya disminuido la 
actividad. Se recalca la fecha Reencuentro: llamar y quedar para miércoles 31/08/2011. 
Hora: 21,00 h.
– 1º No vacaciones o sí, para restablecerse que hay que seguir las Asambleas y 
actividades.
2º 15m exige la representación electoral. Todos los partidos tienen que tener 
representación en proporción a los votos recibidos. Mejora de la Democracia, nos 
olvidamos de algo importante: ¿si continua el Rey, que no se elige?. También se puede 
valorar y elegir al Jefe del Estado (Rey). La elección, no privilegios constitucionales y 
políticos. Apoyar también la República. 15m apoya para la exigencia de que esta 
Constitución sea una verdadera Democracia; se apoye la elección de Jefe de Estado.
– Oposición a que se reclame la República, lo tratan otro tipo de plataformas, pero no 
desde 15m.
– Defensa de la labor del Rey, de los que dicen que no hace nada. Y sí, es un equilibrio 
político importante en la lucha de los partidos y equilibrios territoriales.
– Lo prioritario ahora no es la República, cuando hay pendiente una Reforma 
Constitucional, que nos van a recortar el “estado del bienestar”. Lo importante y lo 
primordial, es que no nos quiten la soberanía económica. Nos van a quitar la Seguridad 
Social.
– Primero: objetivos 15m: Comisión de Parados.
Segundo: objetivos 15m: se agarre (evolucione) a los tiempos. Hacer algo más creativo, 
algo revolucionario. Riesgos que hay que asumir. No quedarnos en: la situación no me 
gusta y le pongo el parche. Nos tenemos que ver más allá. No se debe basar en esto (tan 
pobre), tomar las riendas. Substituir los valores. Las generaciones venideras deben 
hacer, arriesgarse. Tenemos que conseguir que lo del 15m sea un cambio trascendental. 
Si no lo hacemos, el toro nos pillará y habremos fracasado.
–  Valoro la labor del Rey, el signo de equilibrio, y lo que realizaron Padre y Abuelo; 
pero eso no significa paso automático al Hijo. Pedir Reforma de República y hacerla.
– Quien quiera reclamar dinero sobrante del viaje a Madrid, 1,24 €/persona. Último día 
hoy.
– Participación  política del 15m, sólo se puede luchar en el ring, un partido que nos 
represente a todos. Luchar contra el capitalismo desde 15m.
– Definir  y fijar acción propia soberana e independiente. No como un partido. Hay que 
luchar por estar y también con estrategia. ¡Bueno! que el miércoles propongamos fines 
de trabajo para ganarlos.


