
Acta reunión comisión política – 15M 
Valladolid

Sábado, 10 de septiembre de 2011, duración: 2 h.

a/ Orden del día:

1º Manifestación 18/Sept.  contra recortes sociales: educación, sanidad, 
justicia. 
2º Movilización general 15/Octub. 
b/ Acuerdos/resumen sobre cada punto:
1/ Un compañero lee la refundición del manifiesto que ha llegado de Madrid. 
Se divide en 3 partes: introducción y sanidad, educación, propuestas. Se lee 
cada parte y se debate por separado. Otro compañero se ofrece voluntario 
para reescribir las partes 1 y 3 unificando las ideas surgidas de los debates, y 
un 3º escribirá la parte de educación. 
2/ Tenemos claro que el 15 de octubre el 15M Valladolid vamos a convocar 
una movilización general, a la que intentaremos que se sume DRY. Se hace 
una propuesta de recorrido. La gente opina que es bastante largo, por lo que 
se consensuará en la próxima reunión. Igualmente tenemos que decidir el 
miércoles el contenido de la movilización. Un compañero propone un lema 
que se acepta/aprueba por unanimidad de los presentes: “Por una justicia 
social, política y económica”.
Desarrollo orden del día:
1º Manifestación 18/Sept. contra recortes sociales: educación, 
sanidad, justicia.
 Nos han enviado correo convocatoria de Acampada de Sol con manifiesto y 
adelanto de trabajo. Se realiza refundición de la documentación, y se lee en 
esta reunión.

15M017 – Prácticamente Intercomisiones ha habido todos los jueves.
15M05 – Lectura de refundición de e-mail, de acampada sol como adelanto de 
trabajo para manifestación de 18/Sept.

Referencia ley 15/97 estudia privatizaciones en sistema sanitario.
El gasto de Servicios Sociales  del Estado español está por debajo del aporte 
a nivel europeo.
 15M017 – No nos lo pagan, es un derecho incuestionable.
 15M009– Engorroso, errores en conceptos doctrinales. Como manifiesto para 
plaza sí vale, como lenguaje de movilización. Alguna idea no pasaría un rigor 
intelectual o una mínima exigencia de conocimiento en profundidad de 
funcionamiento del Sistema Sanitario.
“sistema creado para devolver a los trabajadores al sistema productivo” no es 
cierto. 
Con servicios públicos, incorporar ese cambio de concepto. No es un sistema 
curativo. A la patronal nunca le ha interesado el sistema público. Se 
compromete a elaborar y desarrollar con rigor este punto.
15M002– Clarificar y sencillez. Más sencillo. No es un tema obrero. El tema 
sanitario, se debe enviar mensaje a nivel de gente de la calle.



15M001– Recomponer, dos cosas a resaltar: educación y sanidad son 
derechos humanos no negocio ni especulación.
La salud no está accesible igualmente para ricos que para pobres. Cuando 
hay gente que vive en guetos,  tienen de entrada un montón de necesidades 
creadas por la deficiencia de condiciones óptimas de vida.

 Derechos humanos.
 No negocio y ni especulación.
 Defensa de Sanidad y Educación Pública. Elementos de 

resistencia, no podemos dejar que nos lo quiten de las manos.
 Han reincidido a que los servicios públicos, de por sí, son una 

condición indiscutible del estado.
15M017– “Derechos que no nos pueden quitar”: modo de arranque, de llegar 
a la gente. No contenido para manifestación.
15M003– Referencia “la patronal”. También trabajadores y empresarios 
contribuyen a servicios sociales con sus cuotas. Es un derecho: la sanidad y la 
educación, la forma no es la privatización, no funciona (aclarar este punto).
15M013– Más sintético y más directa al grano los 4 puntos:

o Servicios Sociales
o Educación Pública
o Sistema Sanitario
o Sistema de Jubilación.

15M006– Discrepancia con respecto al texto. ¿Hay alguien que elabore otro 
texto?.
15M009– Elaboraría otro texto.
15M003– Que 15M009 elabore otro texto, considerando las diferentes 
posturas.
15M002– Los derechos humanos no están en venta, ni bancos ni mercados.
15M016– La mutuas han presionado a los trabajadores para que se afiliasen a 
las mutuas.
15M003– Mutuas han funcionado para lo que se les ha creado, para agilizar 
procesos de altas de los trabajadores.
 15M006– Concreción de manifestación, No aceptable el discurso de 
desprestigio del Sistema de Seguridad Social. 
15M009– Federación Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública a 
nivel de Comunidades Autónomas. Sentido progresista de la sanidad pública, 
han desarrollado mucho trabajo. Propone organizar charla del Presidente de la 
Federación, Marciano Sánchez Baile, a nivel de 15m Valladolid.
Intentar nosotros hacer Conferencia de lo que es un  sistema servicio público 
en qué consiste cómo se financia.
15M017– Octavillas informativas a nivel de centros sanitarios informativas de 
lo que cuestan las prestaciones de la Seguridad Social a la sociedad. Para 
concienciar a la sociedad de un uso responsable de la Sanidad Pública.
15M018– Recuerda que una persona de diseño vuelve, lo dice por el diseño 
de los dípticos.
15M014– Tiene cartel previsto.
15M003– Charla del Presidente de la Federación. Tema de Actividades, Política 
sí da visto bueno a charla de del Presidente de la Federación Asociaciones 
para la Defensa de la Sanidad Pública.



15M002– Las palabras se deben ejemplarizar, lo están sintetizando 
demasiado pero hay que concretar con el ejemplo claro.
15M005– Sigue la lectura de la parte de educación.
15M014– Invertir en educación es caro, no invertir en educación es carísimo.
15M003– No solo en la educación sino en la investigación.
15M018– El contenido está bien, pero lenguaje muy denso, ir más al grano. 
En manifiestos se requiere una dinámica de frases más cortas.
15M001– Lo dicho para servicios sanitarios, sirve para educación. El tema de 
las inversiones. Está centrado en el tema de la mercantilización, hay 
diferentes formas de expresarlo:
Se dice educación y cultura son elementos de la democracia. La democracia 
solo se puede concebir desde la educación y la cultura. Estrategia de rebajar 
la calidad de la enseñanza, encauzándola hacia la privatización.
Destacar que en España hay 700.000 jóvenes, menores de 25 años no tienen 
la E.S.O. y entre 25-30 años 500.000. Determinar que el nivel bajo de 
educación hace a una democracia más vulnerable.
15M014– Tema de libertad, de formación de la personalidad. La educación 
incide mucho en la persona, forma su espíritu además de su formación.
15M002– Servicios públicos y servicios privados, respeto y compatibilidad de 
las dos. No a la estrategia de cargarse la educación pública. Si tratan de 
desprestigiar la educación pública, se cargan la educación;pero no solo 
abogar por la educación pública, compatible con financiación desde el estado 
de la educación privada. 
15M009– Planteamiento economicista, se trata de eso. Se paga con 
impuestos que pagamos todos para financiar la educación y sanidad pública.
Sanidad privada que exista y educación privada que exista pero que se lo 
paguen con su dinero. Que ni un solo euro sirva para financiarla educación 
privada. Ni con dinero público se sustente la privatización tanto en sanidad 
como en educación. Se defiende en base a la libertad de la ciudadanía, el 
desvío fraudulento hacia los servicios privados. En EE.UU 11% P.I.B. sistemas 
de salud privados. 100.000 muertes previsibles y evitables se producen al 
año. En España menos de 6% P.I.B. y no muere nadie. La defensa de lo 
público se puede hacer con rigor, desde el conocimiento en profundidad de la 
sanidad.
15M002– Aclarar qué defiende 15m en educación y en sanidad.
15M006– Concretar manifiesto.
15M002– No le parece mal que se dé dinero a la educación privada. Se tiene 
que definir la postura del 15m.
15M006– No a la línea de dinero público para financiar colegios privados. 
Imposibilidad de financiación de servicios sociales públicos y privados. Es 
pura manipulación la defensa de la financiación con dinero público a la 
educación privada.
15M001–Insistir en la línea para la defensa de la sanidad por parte de15m, no 
puede ser ponerse en contra a la posibilidad de elección, porque provoca 
susceptibilidades que no nos convienen . Por esa línea podemos ganarnos 
muchos ataques, por parte de quienes nos quieren criticar. Situaciones 
actuales de gente que se cambia de barrios, para poder acceder a un 
determinado colegio. Claro deterioro interesado.Derivación de fondos públicos 
y qué dinero público vaya destinado a mejorar la educación.



15M003– Grupo de Trabajo de Educación, informarle. Valore lo que quiera 
sobre el tema.
15M005– Privatización de la enseñanza significa rebajas en la calidad, es una 
rebaja de la calidad de nuestra democracia.
15M013– Ni un solo céntimo de dinero público a los servicios sociales 
privados. El dinero público destinado a lo público y si sobra a mejorarlo. Si 
hay una empresa  grandísima pública va a echar a los centros privados; 
porque la calidad de lo público es superior a lo privado. 
15M009– También hay universidades privadas de calidad extraordinaria, no se 
puede discutir.
Límite al establecimiento de universidades públicas y universidades privadas 
a nivel de España.
15M016– Ha filtros creados para que los puestos sean para la elite. Que sigan 
optando a los puestos de trabajo los mismos de antes.
15M018– Universidades públicas están bien, es mejor que la privada. Pero 
desde Bolonia se está intentando que vaya hacia el mismo sistema que las 
privadas.
Destinada a las empresas que no se enseñe para construir personas. Se 
busca lo que las privadas: echar obreros para ciertos puestos, no saben más 
que lo que les han enseñado. No crean personas, sino piezas de un sistema 
productivo.
15M002– Financiación privada exige un montón de control de mínimos. Hay 
que tenerlo en cuenta. Por qué tenemos que salir a la calle. Qué está en 
peligro y por qué está en peligro.
15M006– Lo que está haciendo la Comunidad de Madrid: desprestigio solo de 
la financiación pública y no de la financiación privada. A los que llevan a sus 
hijos a los colegios privados tienen desgravación fiscal, eso es una clara 
intencionalidad ideológica. A un paso de convertir la educación pública en 
escuelas asistenciales mientras los niños se hacen mayores.
Con “el derecho a la elección” se pasa todo, porque desde gobiernos 
autonómicos a la gente le están obligando a la concertación y bajando el 
nivel.
Allí donde no hay colegios, conciertan con una empresa; ésta construye un 
colegio y lo explota durante100 años.
15M017– Educación e investigación.
15M006– Inversión, educación, gasto educación, lemas de manifiesto.
15M005– Sigue leyendo:
Fraude fiscal:90.000 millones de €., 180.000 millones de € para la Banca. 
Gasto militar 26.000 millones de €, etc.
15M009– Vale todo, pero ¿interesa oponerse a todo?,lo más empatizante. 
Dónde matizar. Poner lo más comprensible. Sostenibilidad: ¿base de la línea a 
seguir?.
Servicios sociales son derechos humanos ¿lo metemos con la Reforma 
Constitucional?. Lo sostenible: hay que trabajárselo. ¿Y si ponemos? la 
Reforma Constitucional no favorece la sostenibilidad de los servicios sociales.
15M017– Por qué hay que realizar justificación de los servicios sociales, 
cuando estos no son cuestionables; pues son claramente necesarios.
15M018– Especulación y enriquecimiento, con servicios sociales no. Que toda 
la financiación: no según marca el mercado; que el dinero va donde dicen los 
partidos políticos y los mercados.



15M018– El gasto militar: deuda enorme del Ministerio de Defensa, 
incrementada por la financiación de la misma deuda. Rebaja de los gatos 
militares. Se necesita amortizar  el gato de Ministerio de Defensa y el pago de 
la deuda, que hace mucho más gravoso este mismo gasto.
15M013– Servicios sociales ¿existen? ¿son necesarios?. Si te quedas sin 
recursos, te atiende la caridad, no es efectivo. Lo único que ayuda es la 
familia y los amigos. Gastos Monarquía, sí son cuestionables. Impuesto de 
sucesión, no suprimido,  solo que es ineficiente.
 15M018– Bombardeo de datos macroeconómicos. Se puede concretar. En 
definir qué o lo que es, inversión en educación y sanidad.
15M001– Habría que hablar de servicios sociales de calidad. No supirmir la 
referencia crítica hacía la Iglesia Católica y la Monarquía. Colegios privados de 
la Iglesia Católica imposibilidad de subvención. Aboga por mantener la lista 
de cosas que explican la redistribución actual. Fondos que se desvían hacia 
pagos totalmente cuestionables.
15M003– El15m, no monárquico ni antimonárquico, lo que queremos es que 
prevalezcan los servicios sociales y que prevalezcan sobre lo otro: Monarquía, 
Iglesia Católica. Sin herir susceptibilidades. Que no tengamos que realizar la 
justificación para que existan, que es una  vergüenza que no existan los 
servicios sociales de calidad.
15M005– Información y movilización, pero no herir susceptibilidades. 
Reivindicar: fraude fiscal, crítica a la inversión en Gasto militar 26.000 
millones de €.
15M016– No contra Iglesia Católica, no estamos contra ellos, sino contra sus 
privilegios. Demasiado dinero para lo que hacen. Ni nada contra la Monarquía. 
Pero sí cuestionar privilegios independientemente de quién sean estos. 
15M006– Grupo de Trabajo de Educación, pasarle información.
Nos están metiendo en su lenguaje. Sostenibilidad, no se puede entrar en si 
son sostenibles o no. No es cuestionable la sostenibilidad, son necesarios. No 
caigamos en su trampa, ni en su terminología.
15M009–Admitir que el mercado es lo que genera riqueza, pero el estado es 
lo único que genera seguridad y cobertura social. Si no hay servicios públicos 
la función del estado se viene abajo.
Se compromete a hacer nuevo escrito servicios sociales básicos.
15M002– El estado es lo único que garantiza los servicios públicos. El 
desarrollo de los servicios públicos, se ha ido a la mierda. Los servicios 
públicos con la descentralización se han ido a la mierda. Los servicios 
públicos de forma descentralizada no existen. La vulnerabilidad con la 
descentralización es mayor. Son una competencia claramente estatal no de 
Comunidades Autónomas.
15M001– Relaciones de derroche de fondos que permitiría tener más servicios 
públicos y mejores. Es bueno relacionarlos, que sirva como denuncia del 
derroche, que impide la financiación de los servicios públicos necesarios.
No entrar  en debate de la descentralización, nada sobre la descentralización.
15M014– Educación: significa tener libertades, desarrollo, inversión de futuro. 
No centrarse en lo negativo del Manifiesto. Por qué son necesarios, cuáles son 
las consecuencias de no tenerlos.
15M013– La Constitución dice: “estado social, democrático y de derecho”. Si 
se cargan lo social, es un estado que se va a tomar “por el culo”.
15M005– …Sigue leyendo…:Ley 15/97 sobre servicios públicos.



15M002– No cuestionable la financiación de la educación privada, considera 
que también tiene derecho a dicha financiación, garantiza la libre elección. 
15M006– Con la concertación o gratuidad, generan mecanismo de 
subterfugios para favorecer la educación privada. Para encauzar hacia una 
educación privada claramente ideológica. Subvenciones hay que quitarlas de 
raíz. Por qué tiene privilegios la Iglesia Católica, en la educación pública: 
Concordato con la Iglesia Católica, con privilegios.
15M016– Datos poco accesibles.
15M001– Añadir sobre la Reforma Fiscal, la necesidad de la misma, parte de 
las causas del déficit del estado.
15M009– Si te metes en la Reforma Fiscal, no nos podemos meter en ese 
debate.
2º Manifestación 15/Octub. 
15M017– DRY  ¿no ha dicho nada?
15M005– DRY no ha dicho nada. 
Propuesta recorrido 15m: Fuente Dorada, Ferrari, Duque de la Victoria, Pl. 
España, Pl. Madrid, Gamazo, Acera de Recoletos, Santiago, Plaza Mayor. 
El recorrido “de siempre” es muy corto. Hemos dicho que DRY tiene un gran 
poder de convocatoria.
15M001– 15/Octubre, el 15m  debe apostar por una movilización general. A 
abrir debate sobre una movilización  general, que no idéntico a huelga 
general. Diversas formas de lucha, y poner la cabeza en eso. Una capacidad 
de responsabilidad y eficacia. No despreciar actos previos a 20-N, una 
movilización general.
15M003– Comprobar, no ha podido notificar a la Delegación de Gobierno; 
hasta dentro de los 30 previos no puede convocar/notificar. Contactar DRY 
con el fin de unificar contenido y recorrido. Y si no hay consenso, marcar los 
nuestros.
15M018– Recorrido un poco largo, recortarlo en Pl. España. El de siempre, no 
es cortísimo.
Propuesta 15/Octubre: huelga de consumo, que se junte con movilización. 
Poner algo en las terrazas, sabanas en balcones, etc.
Lema: “Por una justicia social, política y económica”.
15M006– Recorrido ajustar recorrido. Finalización:

• Plaza Mayor: existe problema de que seamos 4 gatos.
• Plaza Fuente Dorada: aunque no seamos muchos, por lo menos 

llenaremos la plaza.
Jornadas en Madrid 15/m coordinadora de Asambleas provinciales, se están 
celebrando hoy, aunque de Valladolid no ha ido nadie. Contemplan posibilidad 
de huelga general, se puede seguir por internet.
Movilización general, no es una manifestación. Acción general vamos a 
proponer a, que se configura una movilización general.
15M013– 15/Octubre un indicador de convocatoria.
15M009– Mandar convocatoria. 15/Octubre no es el final de las convocatorias, 
por muchas razones: porque es un sábado. El impulso de una movilización 
general no el de una huelga. Pero integrar pasos, ver indicador 15/Octubre, 
utilizar simbologías: lazos, etc. 



CGT,CNT, CORES (escisión de CC.OO.), ASI, KAS, Sindicato Andaluz de Trabajo, 
CIGA, y también Grupo Trabajo 15m Sol, han realizado propuesta para 
28/Octubre, no fijado.
Convertirse en sujeto de acción de esa misma historia. Hasta ahora no hemos 
conseguido parar ninguna las contrarreformas.
Recorrido 15/Octubre, el de siempre. Va a ser un éxito.
 15M002– Creación Grupo de Trabajo de Movilización 15/Octubre, díptico, 
concienciación. Movilización 15/Octubre, coordinación para diseñarlo. Grupo 
de Trabajo 15/Octubre acciones de sensibilización. Una Intercomisiones solo 
para esto. Atraer a todos a la movilización.
15M001– Paso a otra movilización. Contenidos, habría que lanzarlos ya, una 
convocatoria no como manifestación sino como movilización.
15M005– Proponer contenido y recorrido, hacer la proposición a DRY. Como se 
quedo miércoles pasado (07/09).
15M016– Grupo de Trabajo 15/Octubre, concienciación e involucrar a Barrios.
15M017– Recorrido acabar en Fuente dorada. Para miércoles conseguir poner 
contacto con DRY. No confundir con convocatoria, dirigida a toda la 
ciudadanía 15m.
15M003– Movilización 15/Octubre  tratarlo próximamente en  reunión 
Comisión de Política de miércoles 14/09, Intercomisones 15/09 y en Asamblea 
General 16/09.
15M006– Movilización 15/Octubre, 15m dirigirse  a todo el mundo. No 
depender de DRY, sino que nuestra convocatoria debe existir. Nosotros 
convocamos: recorrido y contenido y DRY estará si quieren. 15/Octubre 
movilización, no manifestación. No confundir con convocatoria de huelga. 
Crear Grupo de Trabajo Movilización 15/Octubre de extensión de la 
movilización. Repartir información a las empresas.
15M013– Difundir en la calle.
15M001– Propuesta de lema.
Consenso: Próxima Comisión de Política miércoles 14/09: primer tema 
15/Octubre. Elegir temática, se cierra el miércoles, para trasladarlo.
15M001– Iniciativa en convocatoria 15m. Sin definir contenido 
predeterminado.


