
Plaza 15M

Viernes 21/10/2011, 19:30

Asamblea 
General

ORDEN DEL DÍA

1- Elecciones 20-N

2- Logística de Invierno

3- Actuación ante la invitación de colectivos

4- Asambleas universidades

5- Comisión de comunicación

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

RESUMEN DE ACUERDOS

1- Aplazar la decisión de si se hace algo o no el 13 de noviembre.
Se aprueba la propuesta de crear el grupo del 20N-1.

La posición del 15M con respecto al 20N es no tomar posición por una forma u 
otra, bien sea votando a un partido, en blanco, nulo o absteniéndose.
Realizar pedagogía electoral para fomentar y despertar la conciencia crítica de la 
ciudadanía sobre la Ley Electoral. Hacer pedagogía de lo que constituye la 
democracia y esta falsa democracia.

2- La próxima asamblea será en el aula Nº5 del edificio Rector Tejerina en la plaza 
Santa Cruz detrás de la facultad de derecho a las 19:00.

3- Ante la propuesta sobre las invitaciones desde colectivos la propuesta sale 
aprobada como no estructural pero se cuestiona si es estructural.
Estudiar cada caso por separado siempre y cuando haya tiempo suficiente, al 
menos una asamblea.
Se propone que se adopte temporalmente hasta la siguiente asamblea cuando 
se discuta con calma si es estructural o no.



1) ELECCIONES 20-N

Propuesta en tres sentidos:
– Realizar pedagogía electoral para fomentar y despertar la conciencia crítica de 

la ciudadanía sobre la Ley Electoral. Explicación del valor de los votos para Congreso 
y Senado. Para ello se formaría el grupo de trabajo 20-N. Una voz en contra de la 
formación del grupo, porque cree que la creación se debe aprobar por la asamblea y 
porque dice que Comisiones y Barrios se pueden encargar. 

– No veo bien que la asamblea toca las narices en como tiene que trabajar quien trabaja.
– Los grupos y comisiones deben ser refrendados por la asamblea general. Yo también 

creo que tenemos suficientes estructuras creadas, que no haya una duplicidad de 
responsabilidades. Lo veo más funcional.

– Debemos hablar de qué vamos a hacer para el 20N. Una mayoría de ciudades ya ha 
acordado unas fechas concretas y una postura concreta. Tenemos 3 líneas de consenso 
desde la semana pasada, ¿nos sumamos a los consensos de otras ciudades?

– Los grupos de trabajo son para un tema específico, no es lo mismo para una cosa 
particular que para una cosa genérica. No se puede dar por hecho que el grupo de 
trabajo esté constituido, no se puede hacer así.

Votemos tres cosas
– (1) Hacer pedagogía de lo que constituye la democracia y esta falsa 

democracia.
Hay una palabra: No somos niños, no podemos orientar el voto a la gente. No tenemos que 
hacer moralina.
Desde moderación: Se trata de fomentar la conciencia crítica y democrática de la ciudadanía 
explicando todas las posibilidades, no decir lo que tienen que hacer. Fue lo que ya hicimos en 
las elecciones de mayo, dónde mucha gente vino a preguntar y a informarse.
Se llega a consenso.

– (2) Movilizaciones.
20 ciudades han consensuado varias movilizaciones. El día 19 por la tarde hacer algún 
tipo de movilización y el día 20 tomar la plaza durante todo el día.
Hay consenso.
Había otra propuesta desde Madrid y Barcelona para el día 13 de Noviembre, pero con la 
que no había consenso con otras ciudades.
Hay varias palabras: Es mejor centrar esfuerzos, tantas movilizaciones son demasiadas.
- El 19 y el 20 se habló de ocupar la plaza no de manifestación, yo esperaría a ver lo que 

hacen otras plazas con respecto al 13. Habría que ver qué podría pasar el 20N en materia 
jurídica.

- Llevamos una época de saturación de manifestaciones y no estaría muy masificada. 
Creo que hay otras formas de hacernos presentes.

- Creo que podríamos aplazar la decisión. Creo que estaría mejor esperar a la próxima 
asamblea a ver cómo son las condiciones, tener más información y tomar la decisión entonces.
Propuesta de consenso: Aplazar la decisión de si se hace algo o no el 13 de noviembre. 
Hay consenso.

– (3) Posición respecto al voto
Hay una propuesta: No tomar posición con respecto al voto de partidos, blanco, nulo o 
abstención, no pidiendo nada de todo lo anterior. No tomar posición por ninguno de ellos.
Hay una palabra: Estoy en contra, si estamos en contra de los políticos, entonces no hay que 
votarles, hay que votar nulo, con un papel que ponga 15M. El que quiera votar que vote pero 
que luego no se queje.
Se abren palabras:
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– No nos podemos cerrar, lo que se trata es de sacar ventaja de las elecciones. La ley 
electoral está obsoleta. Todo esto pasa por la gran prepotencia de PP y PSOE y su mal 
gobierno. Necesitamos un cambio de la ley electoral de forma que todos los ciudadanos 
estén representados. Si llega un momento dado que alguien nos hace caso habrá que 
votarle.

– Hay un espacio de consenso, hay un lema de no les votes, “ni pp, ni psoe, ni ciu, ni pnv”. 
No somos quienes para decir lo que hay que votar, pero podemos tomar esta postura.

– Si les votamos estamos participando en su falsa democracia.
– Que cada uno vote a quien quiera, me parece correcta la propuesta inicial. Eso de no 

votar a uno u otro, incluso algunos que no se presentan, no tiene sentido.
De acuerdo en que no nos posicionemos y mantengamos simplemente el “no les votes”.

– Que se utilice el método asambleario, no se puede tirar una propuesta por una única 
persona en contra. Hay que votar. Que se pase a reformulación.

Pasamos a tratar el tema del grupo de trabajo del 20N.
– El grupo de 15O se forma después de un verano muy disgregado. Los barrios ya se 

mueven y las comisiones. Para garantizar la horizontalidad que sea la propia estructura y 
que cada comisión se encargue de lo suyo. Habrá personas que no puedan asistir

– Para el 19J el marrón de la coordinación y de la mayoría del trabajo se la comieron unas 
pocas personas. Para el 15O se creó el grupo y funcionó bastante bien.

– Parece ser que para el 15O las personas se dieron cuenta de que las cosas se hacen por 
alguien. Hay comisiones que pueden estar floja de gente y si se le asignan cometidos no 
pueden abordarlos. Me da igual que se cree el grupo o no, pero si se asigna a una 
persona o personas un cometido en particular sabes que lo harán y no en una comisión 
que puede desaparecer.

– La gente se ha implicado más para el 15O. Ha habido mejor comunicación horizontal.
– Habría que delegar más hacia los barrios, falta comunicación con los barrios.

Propuesta: Que el grupo de trabajo sea de tareas interconectando con las comisiones y que 
trasladen el trabajo hacia las comisiones y que se haga en conjunto.

– Una variación, que las decisiones las tome el grupo de trabajo, cuándo se reúnen todos 
los que van a hacerlo.

– No se debe introducir de soslayo el funcionamiento del 15M. Que se junten y lo hablen y 
se lleve a la próxima asamblea. Si va a sustituir lo que hay lo veo mal, si va a sumar lo 
veo bien.

– Tenemos la experiencia de la última movilización, cuándo las comisiones seguían 
abordando los temas. Mucho discutir de qué hacer pero a la hora de ejecutarlo lo hacían 
entre cuatro, con el grupo del 15O no pasó esto.

– No tiene sentido esta discusión avancemos a las decisiones importantes.
Votemos la propuesta inicial de crear el grupo:
A favor: 36/39  (92.3%)
En contra: 3/39 (7.7%)
Blanco: 6/45 (13.3%)
Se aprueba la propuesta de crear el grupo del 20N-1.

Recuperamos la posición del 15M con respecto al 20N. Propuesta de no tomar posición:
A favor: 49/55  (89.1%)
En contra: 6/55 (8.9%)
Blanco: 3/58 (5.2%)

Se aprueba.
Propuesta de tomar posición con respecto al 20N

A favor: 7/45 (15.6%)
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En contra: 38/45 (84.4%)
Blanco: 5/50 (10%)

No se aprueba.

2) LOGÍSTICA DE INVIERNO

Llega el frío y la lluvia.
Propuesta: Edificio Rector Tejerina de la universidad, aula Nº5 de unas 200 personas, 
junto a derecho, disponible de 15:00 a 21:00.
Palabras en contra:

– La asamblea general es de la plaza. Para ser completamente abiertos debemos 
mantenernos en la calle.

– Con el frío y la lluvia o incluso la nieve vendrá menos gente. Se trataría de hacerlo 
durante el invierno, para la primavera se volvería a la plaza.

Se vota trasladar la asamblea general:
A favor: 45/49 (91.8%)
En contra: 4/49 (8.2%)
Blanco: 5/54 (9.3%)

Propuesta de mantener la asamblea general en la plaza.
A favor: 4/49 (8.2%)
En contra: 45/49 (91.8%)
Blanco: 3/52 (5.8%)

La próxima asamblea será en el aula Nº5 del edificio Rector Tejerina en la plaza 
Santa Cruz detrás de la facultad de derecho a las 19:00.

3) ACTUACIÓN ANTE LAS INVITACIONES DESDE COLECTIVOS

Hay dos propuestas:
1- No unirse a las movilizaciones convocadas por otros colectivos.
2- Estudiar cada invitación por separado.
Palabras:

– El 15O éramos un montón y no había banderas. El 15M no representa a nadie, cada uno 
se representa a sí mimo. El 15M sólo debe movilizarse sin banderas, en las otras se 
deberá ir de forma individual.

– Hay personas muy generosas en su esfuerzo en el 15M que son de diversas 
organizaciones, pero siguen trabajando como antes. Que se olviden de lo que han hehco 
hasta ahora y trabajen de ésta diferente manera.

– El 15M es de todos y no es de nadie, es un espíritu ciudadano. El tener que discutir en 
cada momento nos hará perdernos en debates.

– No hay que renunciar de antemano, no nos tenemos que atar de antemano. No podemos 
cerrar las puertas que se abran en el futuro. Al 15M le interesa la movilización, no sólo 
las que haga el 15M, esas movilizaciones existirán, bien impulsadas desde asociaciones 
de vecinos, colectivos sociales... No hay que autoexcluirse de inicio. Hay que pensar en 
unir fuerzas. Puede haber gente que no se sienta incluido en el 15M y por lo tanto se 
sienta excluido. A veces se critica a todos los partidos y sindicatos por igual y hay gente 
que eso no le parece correcto, no todos son iguales.

– No tenemos que ser sectaristas, ha impregnado a un montón de colectivos y 
plataformas. El negarse a priori no es un buen camino. Hay un problema delante, hay 22 
compañeros encausados en Barcelona, habrá un montón de colectivos que harán 
movilizaciones y el 15M evidentemente estará. Personalmente me parece un tema bien 
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utilizado debatir y reflexionar sobre como intervenir en la realidad de cada momento. 
Habrá que tener criterios para poder decidir.

– La movilización del 15O la convocó DRY y se fue junto a ellos sin ningún problema. El 
debate no es malo y deberemos ver si nos interesa o no en cada caso, y tendremos que 
tener una flexibilidad táctica en cada momento valorando según nuestros criterios.

Se va a votar ambas propuestas porque no se ve reformulación:
– Yo si que veo posibilidades de reformulación. Que se posponga para la siguiente 

asamblea si no llegamos.
Se va a la reformulación.

4) ASAMBLEAS EN UNIVERSIDADES

- Vengo desde Alternativa Universitaria, hemos convocado asambleas en las facultades. El 
martes 25 en la facultad de filosofía a las 12h, el jueves 27 a las 12h en arquitectura, el 
miercoles 2 en informática y teleco y el jueves 3 a las 12h en ciencias. La idea es un 
movimiento anti-Bolonia y de cara a la huelga general de estudiantes del 17 de noviembre de 
forma horizontal. Este lunes a las 20:30 en el cisse (Edificio Uvasociaciones, C/ doctor ochoa 
s/n) hemos convocado a diferentes colectivos para preparar la huelga general de estudiantes

5) COMUNICACIÓN

- Festival de cortos, habrá un corto del 15M en cines Manhatan.
- Los trabajadores de Justicia en Valladolid nos dan éste comunicado a través del grupo de 
trabajo de desahucios:
“La Junta de Personal de Justicia que representa a todos los funcionarios de la Provincia de 
Valladolid, en su reunión ordinaria del día 27 de septiembre de 2011, acordó sumarse a las 
reivindicaciones de las iniciativas antidesahucios, en el sentido de:

- Pedir la reforma del sistema hipotecario.
- La dación en pago retroactivo.
- Demora temporal en el pago de la hipoteca en caso de dificultades económicas transitorias.
- Alquileres sociales.
- En caso de lanzamiento, asistencia de un trabajador social.

Entendemos que como trabajadores de justicia conocedores del desamparo de miles de 
familias, debemos pronunciarnos pidiendo soluciones justas para los afectados por una Ley 
Hipotecaria abusiva y soluciones sociales en cada caso.”

PALABRAS ABIERTAS:

– A un curso por ejemplo a los profesores de enseñanza pública se les da unas becas y a 
los de la privada uno portátiles. En Castilla y León no se puede recortar dónde no hay, 
con su despoblación y eso... El proyecto social de este país es muy malo y hay muchas 
situaciones de personas que están muy mal.

– En tomalaplaza.net ha surgido una especie de mapeo emocional, por medio de envío de 
relatos.

– Todos los 25 de cada mes hay una concentración para apoyar a las mujeres maltratadas. 
Llevamos un año haciendo concentraciones.

– Hoy nadie va a tener el miedo a que le maten o a que le extorsionen.
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– Hace un año estuvo Gadaffi con su haima en el palacio del Pardo. Pero yo hoy critico que 
esos que le acogieron están celebrando hoy su muerte. ¡Qué tétrico! Nos están haciendo 
a todos los ciudadanos del mundo terroristas, porque no se puede disfrutar por la muerte 
de ningún ser humano.

– Yo estoy aquí,porque estoy en contra de todos los partidos políticos y todos los 
sindicatos. Hay un nuevo orden mundial que está robando y emborrachando a nuestro 
hijos. Este nuevo orden está desestabilizando a todos los países para que acepten su 
orden. Los dueños del mundo son judíos illuminati, el banco mundial, el banco europeo; 
no es el pueblo judío si no una élite mudial. Se está vengando por el holocausto. Las 
drogas, el poker... es una venganza suya.

3) ACTUACIÓN ANTE LAS INVITACIONES DESDE COLECTIVOS (continúa)

No ha habido reformulación de consenso.
Propuestas:
- Rechazar todas las invitaciones:

A favor: 19/52 (36.5%)
En contra: 33/52 (63.5%)
Blanco: 9/61 (14.8%)

- Estudiar cada caso por separado siempre y cuando haya tiempo suficiente:
A favor: 38/53  (71.7%)
En contra: 15/53 (28.3%)
Blanco: 6/59 (10.1%)

¿Es estructural?
– No es parte de los puntos programáticos y por tanto no es estructural.
– Es parte ideológica y por tanto no es estructural.
– Yo creo que hay una decisión clara independientemente de si es estructural.
– Se tiene que aclarar primero si es estructural.
– Esto tiene que aunar a todo el mundo. Yo lo que tengo miedo es que cuando alguien 

quiera colarnos algo venga con todos sus militante s para que salga lo que quiera.
– No se puede invalidar una votación de la propuesta.
– El 15M tiene también una bandera, una sigla y los demás también tienen que aceptarlo. 

Si excluimos todo desde ahora estamos excluyendo a todos.
– Se propone que se adopte temporalmente hasta la siguiente asamblea cuando 

se discuta con calma si es estructural o no.
– Recuperemos la unidad y tendremos que volver a tratar el tema. 
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