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5.0- Información futuras asambleas 

-----------------------------

Resumen de Acuerdos

– Solidaridad con los compañeros detenidos en Barcelona:
- Expresar nuestra solidaridad con los compañeros detenidos en Barcelona.
- Expresar nuestro rechazo a toda forma de violencia.
- Emitir un comunicado declarando nuestra solidaridad.
- Llevar pancartas en apoyo el 15 octubre.

– Grupo de trabajo de desahucios:
- Que la administración pública promueva la adquisición de las viviendas que se 
subastan en las ejecuciones hipotecarias para la formación de un parque de 
viviendas públicas en alquiler con rentas asequibles donde tengan preferencia las 
familias desahuciadas.
- Que la dación en pago ya contemplada en la Ley Hipotecaria (artículo 140) sea una 
cláusula obligatoria de los contratos de préstamos hipotecarios, siendo el deudor 
hipotecario el que pueda decidir si le interesa la entrega de la vivienda en pago de la 
deuda y en consecuencia la cancelación plena de la misma.
- Estudiar jurídicamente  las hipotecas con cláusulas abusivas que puedan ser 
denunciadas y anuladas por suponer un enriquecimiento injusto y abusivo. Son 
cláusulas abusivas las que obligan a que en los primeros años de amortización de la 
hipoteca se paguen principalmente intereses, así como las suelo-.techo para los 
intereses variables y la posibilidad de reclamar toda la deuda por impago de unos 
pocos vencimientos.



1.0- Solidaridad con los compañeros detenidas en Barcelona

Desde la comisión de política y las asambleas de Pajarillos y Delicias piden la solidaridad del 
15M de Valladolid. Hubo una sesión en el Parlament dónde decidieron todos los recortes que 
ahora se están llevando a cabo. Hubo ciertos provocadores que crearon un mínimo conflicto 
que luego apareció agrandado en los medios de comunicación. Se ha detenido a 22 personas 
por parte de la Audiencia Nacional, que es el que instruye el caso, en principio no hay 
acusación por parte de la fiscalía pero parece ser que se les acusa con una condena de 3 a 5 
años. Se propone:
- Expresar nuestra solidaridad con los compañeros detenidos en Barcelona.
- Expresar nuestro rechazo a toda forma de violencia.
- Emitir un comunicado declarando nuestra solidaridad.
- Llevar pancartas en apoyo el 15 octubre.
Es apoyado por unanimidad.

2.0- Debate sobre recortes

– Es una cosa muy seria, debemos defender lo que tanto a costado defender a nuestros 
padres y abuelos. Recortes en la seguridad social, educación... debemos de dar una 
respuesta. Hay que trabajar por evitar estos recortes.

– Habría que recortar a los chorizos porque ha sido bochornosa esta legislatura dónde los 
políticos estaban jugando al tenis entre ellos. Los mossos han ido a por el 15M en 
Barcelona aunque éste es pacifista... deberían ir a por los chorizos. Recortes sí, de 
chorizos.

– Por qué no recortan de lo superfluo, por qué no dejan de dar dinero a la banca, por qué 
gastar dinero en el escudo antimisiles. Cómo intentar vender que hace falta racionalizar 
el gasto, todo el mundo sabe que si gastas más de lo que ingresas tienes un problema. 
Sin embargo cuándo se recorta se está haciendo de cosas necesarias como médicos, 
profesores... Están haciendo una campaña en defensa de la educación concertada para 
justificar este gasto. No es cierto que haya mucha demanda de educación concertada, lo 
que pasa es que la enseñanza pública se la está deteriorando a base de desviar dinero 
que debería ir a la enseñanza pública. Cuándo estás grave ahora sabes que hay que ir a 
un hospital público, lo mismo debe suceder en la educación. Lo público no es lo que es 
insostenible, lo que nos ha llevado a la crisis es el mercado financiero no regulado. Ni la 
enseñanza ni la educación son negocios, son un servicio a la comunidad que entendido 
como tal es sostenible.

– Están jugando con la gente.  De esta crisis no vamos a salir como hemos entrado, 
podemos salir mejor o mucho peor. Ahora estamos yendo a peor porque los que están 
ganando la batalla política y mediática son los que quieren ir a peor. El movimiento 15M 
está distorsionando los recortes de libertades y derechos que nos quieren hacer. Este 
estado tiene muchas limitaciones, pero esa gente privatizadora le molesta hasta este 
estado. Aquellos que queremos una sociedad más justa y democrática con más derechos 
para todos debemos neutralizar este ataque contra lo público y revertir este proceso. El 
paradigma actual es la defensa de lo público.  En la manifestación del 15O esa idea debe 
quedar clara, la defensa de lo público contra las privatizaciones. Se van a dedicar un 
montón de miles de millones para reflotar varios bancos europeos. En Gran Bretaña 
70000 millones de euros. No es que no haya dinero para lo público, sino que se está 
dedicando a la banca y el sistema financiero.

– En los medios de comunicación oímos las noticias, pero no son anécdotas. Se está dando 
dinero público a las instituciones privadas. Los directivos se llevan una gran cantidad de 
dinero. Vimos al broker inglés, todo lo que dijo es real, los de arriba van a intentar ganar 
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el máximo de dinero robando a los de abajo. Se está especulando con los alimentos, la 
deuda... Sacó los trapos sucios de los políticos y ninguno de ellos dijo que fuera mentira. 
El dinero que se han llevado los directivos de Caixa Galicia se lo llevan todos los 
directivos porque es su objetivo.

– En la televisión pública pensé que cuándo quitaron los anuncios veríamos más a gusto 
las películas, pero vemos de 2 a 3 a todos los ricos con sus bodas y comilonas. Ahora no 
se puede ir a trabajar a ningún lado. Si no nos movemos del sofá, con todas las historias 
por las que estamos indignados, debemos ir todos juntos el 15-O a tomar la calle.

– Debemos desterrar esa idea de que la deuda es algo necesariamente malo. Cuando se 
habla de inversión se habla de deuda indirectamente. Endeudarse de manera inteligente 
es bueno para tener unos servicios mejores.

– Hay colectivos a los que se nos va a machacar doblemente con los recortes, 
discapacitados y mayores, la ley de dependencia ya nació recortada. Este verano hemos 
visto a una trabajadora explotada laboralmente terminó de una forma trágica.  Es un 
drama también aquellos que no pueden pagar sus hipotecas y se quedan en la calle y 
aquellos que cuando lleguen a mayores y todavía tengan su hipoteca y no puedan 
pagarla el banco les harán una hipoteca a la inversa.

– Todos aquellos que pasáis por aquí sin pararos qué vais a hacer cuándo alguien cercano 
tenga una enfermedad cruda y no tenga dinero para pagar una sanidad privada, cuándo 
tengáis que decidir entre comer y la salud. Debemos movernos para que vean que los 
políticos están ahí porque representan a alguien, que este mundo es nuestro, no suyo.

– Los recortes que estamos sufriendo en la educación y en la sanidad y los que van a venir 
después se deben a que la UE nos ha pedido pagar los réditos de la deuda. Porque el 
pueblo español se ha levantado contra sus dirigentes, los políticos y banqueros, por 
pedir la democracia real. Zapatero es masón, el gobierno es masón, los directivos de la 
policía es masón, hay que quitarles el poder con un partido político nuestro. Vamos a 
tener muchos problemas con la masonería porque es enemiga del pueblo. Busquemos la 
manera de luchar contra ellos.

3.0- Información

3.1- Comisiones

Hay muchos indignados que todavía no están convencidos para salir a la calle, se ha preparado 
documentación para repartir. De cara al 15-O se seguirán preparando documentos para 
distribuir. Este es un movimiento ciudadano, deben de moverse los ciudadanos. Antes eran 
señores y siervos y ahora son productores y consumidores. Desde la comisión política hacemos 
un llamamiento para participar a la movilización del 15-O.

3.2- Grupo 15-O

En este grupo de trabajo abierto casi se ha terminado de cerrar el programa para el 14 y el 
15. Que venga mucha gente y no se quede sólo en una manifestación.
Empezando el viernes se hará una charla sobre educación y después asamblea general. 
Finalmente habrá un taller de pancartas para el día siguiente. Todo en Fuente Dorada.
El sábado por la mañana a las 11:00 habrá una charla sobre exclusión social e inmigración por 
parte del padre Emiliano Tapia. Después habrá un concierto por parte del Pibe. Finalmente una 
charla sobre “los límites del crecimiento” por parte de de Castro y Margarita Mediavilla. Cuando 
acabe entorno a las 2-2:30 habrá un pic-nic/comida colectiva.
A las 18:00 tendremos una manifestación desde la plaza Colón, aunque algunos barrios tienen 
pensado salir desde sus propios barrios invadiendo las aceras. El recorrido será Plaza de Colón, 
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Recoletos, Duque de la Victoria, Ferrari, Plaza Mayor. Lectura de manifiesto por parte de Manolo 
Sierra y Esperanza Ortega, se leerá el mismo manifiesto que en todo el mundo. A posteriori 
chorizada “no hay pan para tanto chorizo”, lo que llegue, poco y sin pan. Se piden cazuelas, 
silbatos y mucho ruido durante la manifestación, que nos oigan.
El día 12 de octubre a las 11-12 se hará una figura humana de “15-O” en la plaza 
mayor, convocando a los medios.
Se recuerda que hay huchas, chapas, octavillas, etc...

3.3- Grupo de trabajo de desahucios

Ya se han acercado varias personas a pedir asesoría jurídica.
Traemos 3 puntos para aprobar:

– Que la administración pública promueva la adquisición de las viviendas que se subastan 
en las ejecuciones hipotecarias para la formación de un parque de viviendas 
públicas en alquiler con rentas asequibles donde tengan preferencia las familias 
desahuciadas.

– Que la dación en pago ya contemplada en la Ley Hipotecaria (artículo 140) sea una 
cláusula obligatoria de los contratos de préstamos hipotecarios, siendo el 
deudor hipotecario el que pueda decidir si le interesa la entrega de la vivienda en pago 
de la deuda y en consecuencia la cancelación plena de la misma.

– Estudiar jurídicamente  las hipotecas con cláusulas abusivas que puedan ser 
denunciadas y anuladas por suponer un enriquecimiento injusto y abusivo. Son 
cláusulas abusivas las que obligan a que en los primeros años de amortización de la 
hipoteca se paguen principalmente intereses, así como las suelo-.techo para los 
intereses variables y la posibilidad de reclamar toda la deuda por impago de unos pocos 
vencimientos.

Se pregunta si hay alguien que prefiera un aplazamiento de la decisión.
Se aprueban por unanimidad los 3 puntos.

4.0- Elecciones 20N

Este fin de semana hay reunión en Madrid interasambleas sobre el tema y cómo organizarnos.

– Propongo el voto nulo, porque ningún partido nos representa. No salga senado, ni 
congreso y no puedan hacer ningún trámite.

– El movimiento 15M está compuesto por todos los ciudadanos que están indignados. 
Unos son de izq, otros de dechs... el movimiento es apartidista que no apolítico. 
Queremos un cambio. El movimiento no se presenta a las elecciones. No debemos de 
darles pie a poder decir que las urnas nos han vencido. 15M no debe decir qué hacer, 
cada ciudadano debe hacerlo de forma libre, madura y en conciencia. Si pidiéramos el 
voto nulo y el voto nulo creciera un 5% no evitaría que se configurase parlamento, 
gobierno, etc. Nos quitarían legitimidad. No nos presentamos a las elecciones, luego no 
saldremos derrotados, si no fortalecidos porque no habrá cambio, será más de lo mismo. 
Al día siguiente poder decir “no nos representan”.

– El 15M no se presenta a las elecciones, no es un ente como tal y si tomase postura 
excluiríamos a gente. Somos maduros para decidir y no debemos caer en ninguna 
indicación. No debemos caer en valoraciones sobre si ha salido uno u otro partido. Lo 
que nos une es un sentimiento de indignación.

– Nos debemos centrar en criticar el sistema antidemocrático en el cual nos encontramos.
– Aquí no hay partido, aquí es el pueblo y debemos hablar de todo. Votemos a quién 

votemos no nos representan porque no van a poder hacer nada. Debemos de botar a ese 

4



monstruo que nos aplasta. Hasta ahora hemos vivido de rodillas cómodamente, pero 
ahora ya somos gusanos.

– Estamos todos aquí porque creemos que la forma de participar no nos parece bien, es 
injusto, es un juego con trampas. Se me plantean dos cosas, si no pedimos el voto para 
nadie pero dejamos un espacio en blanco estaríamos jugando a un juego que no nos 
gusta. Creo que deberíamos ejercer este algo que no nos gusta para la estrategia, si no 
nos están engañando.

– El 15M le conforman los ciudadanos con diferentes sensibilidades e ideologías. Sería un 
error diéramos una línea de actuación de cara a las elecciones. Cada uno actuará a título 
individual según su derecho y la táctica que decida. No somos piramidales, somos 
horizontales y transversales y no podemos decir a los demás lo que debemos hacer. No 
quiere decir que nos debamos quedar parados. Estamos inmersos en un proceso sin 
marcha atrás y debemos hacer un cambio global, como vemos en EEUU dónde también 
se están levantando. Los españoles somos exportadores de la spanish revolution. No 
podemos quedarnos parados, hay que tomar la calle ante el 20N, haya o no jornada de 
reflexión. Nuestros problemas no se solucionarán gane quién gane. Al día siguiente 
seguiremos en la calle porque pedimos un cambio global.

–  Quiero voto nulo porque no quiero que nadie me represente, como ha pasado en 
Bélgica. Habrá un gobierno de emergencia sin capacidad de tomar decisiones. Hay que 
tomar una estrategia. Hay que pensar cómo les vamos a echar.

– Va a haber un gobierno de máximos recortes, max hostias y mínimos derechos. Que nos 
sirva para prever lo que va a pasar. Lo que va a haber es una mayoría de la derecha con 
un gobierno completamente antipopular. Desde el 15M no hay que dar ninguna 
legitimidad social a ese gobierno. Habrá gente que vote nulo, blanco, abstención o 
fuerzas minoritarias dentro del 15M. Todo ello es válido. La cuestión es que no haya 
ningún voto desde el 15M para el gobierno que va a haber, en estas elecciones 
amañadas. Después de las elecciones habrá una mayoría parlamentaria retrógrada y 
antipopular, habrá de todas formas minorías con puntos en común. Nuestro 
posicionamiento no puede llegar más allá de aquello que aparezca en la asamblea.

– Si estamos indignados ante las acciones de un partido político, como vamos a votarles, 
voto nulo poniendo 15M en la papeleta.

– Por qué no apoyar determinadas propuestas de determinados partidos? Por qué no no 
apoyar a ningún partido, ni por supuesto el voto en blanco que es el más 
antidemocrático, si no apoyar propuestas en particular y denunciar propuestas que nos 
parezcan lesivas. Al fin y al cabo las tenemos, tomemos partido por propuestas 
concretas. Por ejemplo apoyar que se abola la ley D'Hondt. Apoyar medidas 
determinadas que propongan partidos no nos vincula con el partido en particular.

– No se pueden apoyar propuestas determinadas porque no puedes votar ni siquiera 
personas en particular, sólo se puede votar a partidos enteros. No debemos apoyar una 
decisión en particular porque esto es un movimiento ciudadano. No tenemos potestad 
para posicionarnos. Debemos seguir informando sobre la ley electoral injusta, la 
ausencia de democracia participativa y cómo se le roban votos a las minorías. Debemos 
informar para que el pueblo sea consciente de las herramientas para pedir un cambio. 
Que ya que no hay una representación para todo el mundo que el 15M lo sea, y por lo 
tanto simplemente informe. Esta democracia es una falacia, no se puede tener como 
única participación una elección cada 4 años amañada para PPSOE, es una dictadura 
cada 4 años. Es lo que hay que hacer hincapié.

– Debemos aprovechar el tirón para centrar la atención en el debate de la democracia. 
Debemos hacer más hincapié en otros modelos, otras maneras de participar. Aprovechar 
el caso que nos puedan hacer los medios de comunicación. Nos la jugamos el 15-O, no el 
20N.

– No hay herramientas para apoyar una propuesta concreta, no podemos hipotecarnos por 
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4 años. Sólo se puede elegir un bloque completo. No voy a delegar mi voto. El PP está 
pidiendo en las redes sociales el perfil de sus votantes para utilizarlo para su campaña 
electoral, prestando la voz para hacer propaganda electoral. Los que tienen la voz no son 
los ciudadanos, son los partidos así. Cada ciudadano debe estar lo suficientemente 
informado para poder decidir en conciencia.

– En España fuimos los que iniciamos una revolución y salimos a la calle y no debemos 
pararnos.

– El sistema que tenemos está claro. Han montado un bipartidismo dónde se reparten 
cuándo le toca a cada uno, garantizándose que gobierna uno de los dos. Nada va a 
cambiar hagamos lo que hagamos porque el sistema está planteado para mantenerse. 
La única forma de cambiar esto es que el día 15O estuvieran 150000 personas en 
Valladolid en la calle y en España salieran 12 o 14 millones. Eso cambiaría las cosas. 
Nuestro objetivo como movimiento debe ser sensibilizar a la gente y salir a la calle.

– Nuestro deber es seguir como ejemplo de que unos ciudadanos se reúnen y pueden 
hacer una política diferente y podemos dar unas soluciones diferentes. Otra manera de 
hacer las cosas es diferente.

– No hay que pedir el voto para nadie. El voto en blanco favorece al partido ganador, votar 
en blanco es votar al partido ganador, a la élite contra la que luchamos. No es como no 
votar nada, tiene un peso. Si estamos en contra de los recortes expresemos también en 
qué estamos a favor.

– Yo estoy en contra del voto nulo porque hay partidos de izquierda tienen en sus 
programas electorales muchos puntos del 15M. Votar nulo es dar votos a los 
mayoritarios. Hay muchos puntos del 15M que ya están en partidos de izquierda, 
conozcamos esos programas.

5.0- Información futuras asambleas 

Para el día 21 se tomará decisión sobre el tema siglas como la postura ante el 20N.

El día 19 de noviembre se va ha hacer una manifestación que ya se ha consensuado en 
Madrid en contra de las elecciones antidemocráticas del 20N.

En breve cambiaremos de lugar para asambleas y comisiones huyendo del frío y la lluvia, 
se avisará con tiempo y se decidirá en la asamblea.
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