
Asamblea General

Plaza 15M

Viernes 22/07/2011



Acta íntegra.

1- Primer punto: Información de las actividades y convocatorias en Madrid el fin de semana

Toma la palabra una compañera que estuvo en la Marcha indignada. Informa sobre el proceso de 

la marcha desde su inicio haciendo especial hincapié en las últimas etapas. Se puede ver en 
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ORDEN DEL DÍA

1- Primer punto: Información de las actividades y convocatorias en 
Madrid el fin de semana

2- Segundo punto: Reunión interbarrios

3- Tercer punto: Información de comisiones.
4- Cuarto punto: Propuesta no estructural. Reducción de As. y 

movilizaciones durante el mes de Agosto.

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

Resumen de Acuerdos

Aquí aparecen los acuerdos a los que se haya llegado en la asamblea 
o reunión.

1. Reducción de la periodicidad de la As. Generales en Fuente Dorada.
2. Coordinación entre los barrios.
3. Concentración de apoyo a IVECO. 27 de Junio a las 10:30 en la Calle 

Santuario.



http://www.15mvalladolid.com/marcha/

Informa especialmente de  que ayer  la  marcha pasó por  el  túnel  de  Guadarrama cortando el 

tráfico  como  protesta  de  la  situación  política  y  social  y  a  la  empresa  Ibertistas  que  está 

desarrollando despidos laborales. Asimismo en solidaridad con el desalojo se hizo una protesta 

en el túnel que se puede ver su vídeo en 15mfacebookvalladolid.

Una asistente a la As. pregunta por el objetivo de Marcha y pide más acción del movimiento. La 

compañera responde que su objetivo es  extender  las ideas  del  movimiento 15m a las  zonas 

rurales de manera que ellos se constituyan en As. autogestionadas para gestionar sus problemas.

Se cierra  la  información recordando que el  Sábado las  marchas  desfilan hacia  Sol  y  que  el 

Domingo hay una manifestación convocada para la que se fletarán autobuses que saldrán de la 

Plaza a las 10:30. Para más información sobre el programa del fin de semana y de la salida de los 

autobuses  http://www.15mvalladolid.com/2011/07/movilizaciones-los-dias-23-al-25-de-julio-en-

madrid/

2- Segundo punto: Reunión interbarrios.

Toma la palabra una compañera infromando sobre la reunión de portavocías de barrios y pubelos 

que se realizó a lo largo de la tarde del Viernes.

PROPUESTAS:

  

Zona Sur:

- Autonomía de cada barrio para tomar sus propias decisiones y dinamización del mismo.

- Que en la asamblea interbarrios, se pongan en común decisiones de los barrios y se den ideas, que 

estas deberán ser aprobadas por cada asamblea de barrio.

- Realización de una reunión general informativa, para que no parezca que el origen del movimiento 

está muerto (solo informativa).

- Las personas que integren las reuniones generales y los grupos de trabajo, de cualquier tipo, deben 

ser elegidas por los integrantes de cada barrio.ç

Rondilla:

      Grupo de trabajo para gestionar y conocer los movimientos que realice el ayuntamiento que puedan 

afectar a los ciudadanos

Pajarillos:

- Movilizaciones frente a sindicatos mayoritarios y CVE. 

- Pensar en movilizaciones para el 15 de Octubre.

- Apoyo a las víctimas de la violencia de género (se concentran cada 25 del mes en      Fuente Dora-

da).
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- Crear un grupo de trabajo de educación dentro de interbarrios.

Huerta del Rey:

         Manifestación frente a la SGAE (dadas las últimas noticias).

Propuesta: 

1. Crear un correo para cada asamblea y así poder hablar entre ellas. Hacer ua lista concreta en la 

Web (Word, pdf…).

2. Esto podría hacerse en tomalaplaza.net, se utiliza en Madrid y Barcelona, pues es segura y se 

pueden centralizar las cosas de los barrios, como las propuestas de cada uno, independientemen-

te de cada Web.

Propuesta:

      Recogida de firmas para poder conseguir escaños en los ayuntamientos y así poder hacer propuestas 

y preguntas en los plenos.

Propuesta:

      Tomar la legislación existente al principio de la democracia y compararla con la actual, haciendo un 

listado de cosas que ahora se encuentran prohibidas.

Futuro barrio centro:

      Que en los barrios, desde la comisión de interbarrios, sea donde confluya toda la información y pue-

dan convocar asamblea.

1- Tercer punto: Información de comisiones.

a. Movilizaciones:

Se informa que el día 27 a las 10:30  hay convocada una concentración en apoyo a los 

trabajadores de IVECO en la Calle Santuario por tener lugar el acto de reconciliación.

Des movilizaciones se informará a comunicación para su publicación y difusión.

Lectura del contenido consensuado en comisón sobre la estrategia a seguir de cara al 

verano.

-Valoración general:

El objetivo inicial del Movimiento 15M en Valladolid, de cara a sus movilizaciones, ha sido el 

de sumar el  máximo numero de personas al  movimiento  y hacer  llegar  nuestro descontento, 

nuestras ganas de luchar y nuestra forma de organizarnos a toda la ciudadanía. Para ello hemos 

optado por realizar movilizaciones periódicas, escogiendo en cada ocasión un tema a denunciar 

que sea común a toda o a gran parte de la ciudadanía. Estas acciones han sido siempre puntuales 

y simbólicas, puesto que la prioridad no era incidir en una problemática concreta hasta lograr un 

cambio, sino demostrar el descontento general de la población más allá de las tradicionales coor-

denadas políticas.
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 Esta estrategia ha cumplido su objetivo a la perfección, ya que con un esfuerzo moderado hemos 

sido capaces de difundir nuestro mensaje a toda la ciudadanía, consiguiendo además una amplísi-

ma participación en nuestras movilizaciones, gracias también a las circunstancias políticas del 

momento y al trato favorable de los medios de comunicación.

 De forma paralela a la estrategia de difusión, llevamos a cabo una labor de organización y es-

tructuración del movimiento, en un principio formando la asamblea de Valladolid y dotándola de 

infraestructura y comisiones de trabajo, y posteriormente promoviendo la creación de asambleas 

en los barrios y pueblos de nuestra provincia y facilitando su coordinación. Esta labor organizati-

va tiene por fin romper el esquema clásico de la actividad política en nuestro país, consistente en 

una minoría organizada bajo unas siglas y encuadrada en una tendencia ideológica que busca el 

apoyo pasivo y puntual de la población para llevar a cabo su proyecto político. Nuestro plantea-

miento es contrario, promover que la población se organice asamblearia y horizontalmente, para 

que las reivindicaciones, propuestas y proyectos que de ellas emanen sean reflejo del sentir y de 

las necesidades reales de la ciudadanía, y no una interpretación condicionada por criterios ideo-

lógicos.

 En este campo, pese a que aun queda trabajo por hacer, hemos conseguido llegar al verano con 

asambleas estables en las principales zonas de la ciudad y en parte de los pueblos de la provincia, 

y con las herramientas básicas para permitir su coordinación y comunicación que ya se están po-

niendo en práctica.

 -Objetivos generales:

 Entendemos que debemos dar un paso más allá y dotarnos de las herramientas necesarias para 

poder realizar campañas y movilizaciones que puedan tener como resultado mejoras en nuestras 

condiciones de vida, para ello no podemos limitarnos a protestar de forma errática saltando de un 

tema a otro, debemos afianzar y extender nuestra estructura organizativa y el tejido social que 

esta surgiendo en torno a nuestro movimiento y establecer prioridades y objetivos de cara al oto-

ño próximo.

 Consideramos prioritario extender tras el verano nuestro modelo organizativo a centros de traba-

jo y centros de estudio, puesto que el laboral y el estudiantil son los ámbitos en los que se refleja 

con mayor claridad la estrategia socioeconómica que nos asfixia, y a la vez los ámbitos donde 

más se puede incidir y obtener mejoras si se cuenta con la organización y la capacidad de movili-

zación adecuada.

 Para ello es necesario un trabajo previo de análisis, tanto en lo laboral como en lo estudiantil, 

para identificar las problemáticas generales, también es necesario recabar la información necesa-

ria para trazar una estrategia que facilite nuestra expansión hacia esos campos.
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 Además, debemos lograr mantener durante el verano las asambleas en barrios y pueblos avanzar 

en su coordinación y dotarlas de las herramientas necesarias para su actividad y de cara al fin del 

verano relanzarlas en aquellos lugares a los que no se haya llegado o haya cesado su actividad

Carácter de las movilizaciones de cara al verano:

 No consideramos útil mantener las movilizaciones con periodicidad semanal y temáticas gene-

rales e inconexas, como se ha venido haciendo hasta ahora, ya que entendemos que dichas movi-

lizaciones, a no ser que se encuadren en una campaña con una continuidad y una cierta intensi-

dad, tienen como única función difundir y resaltar un problema sin poder incidir en él. En el pe-

riodo estival el seguimiento de nuestras movilizaciones va a descender notablemente y conside-

ramos preferible variar nuestra estrategia antes que mostrar debilidad y desanimar a quienes se 

esfuercen por seguir adelante estos dos próximos meses. Por ello, para optimizar nuestras fuerzas 

en verano y plantear una acción acorde a los objetivos anteriormente descritos, proponemos eli-

minar las movilizaciones semanales de los viernes y plantear movilizaciones enfocadas a apoyar 

la acción coordinada o individual de las asambleas de los barrios y pueblos. Para concretar el 

tipo de movilizaciones trasladaremos nuestra propuesta a la reunión de coordinación de asamble-

as de barrios y pueblos.

 -Asambleas, periodicidad y vías alternativas de participación:

 Teniendo en cuenta el descenso de participación durante el verano vemos perjudicial para el 

movimiento mantener las asambleas semanales, presuponemos que de mantenerse dicha periodi-

cidad la asistencia será escasa y poco representativa, proponemos realizar únicamente dos asam-

bleas ordinarias, el 5 y el 26 de agosto, a ser posible de carácter informativo, y proponemos ani-

mar a la gente a que utilice la asamblea de su barrio o pueblo como vía para desarrollar y coordi-

nar aquellas propuestas o movilizaciones que quieran llevar a cabo. Con esto pretendemos evitar 

los problemas que puedan dar las decisiones tomadas por una minoría en una asamblea poco 

concurrida, evitar el desgaste que supone invertir la escasa participación en las reuniones necesa-

rias para preparar una asamblea previsiblemente vacía de contenido, y además pretendemos tam-

bién incidir en la estrategia de apoyo a las asambleas de barrios y pueblos que mencionábamos 

en los puntos anteriores.

Reestructuración de las comisiones.

 Vemos necesario que las comisiones se estructuren en grupos de trabajo con funciones concre-

tas, no solo como forma de repartir el trabajo dentro de la propia comisión sino también hacia el 

exterior, para facilitar el contacto con aquellas asambleas de barrios o pueblos que quieran hacer 

uso de dichas herramientas, y por otro lado para facilitar la participación de quien considere que 

puede aportar en esas tareas concretas. Proponemos que cada comisión detalle los grupos de tra-
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bajo en los que se divide, sus funciones, sus formas de contacto y con todo ello elaborar un di-

rectorio para hacerlo público y trasladarlo a las asambleas de barrios y pueblos. 

b. Comunicación:  recuerda  los  medios  oficiales  de  comunicación  en  la  web 

http://www.15mvalladolid.com/,  Facebook  15mvalladolid  y  twitter 

@acampvalladolid.

c. Política: su portavoz informa sobre tres puntos.

i.Los contenidos de la comisión de política se han centrado en apoyar el 

trabajo de las comisiones, barrios y pueblos.

ii.Jornada de los grupos de trabajo del día 25 en Madrid: las personas de la 

comisión y grupos que vayan se distribuirán por las diferentes comisiones 

sin carácter decisorio.

iii.Huelga general. Su objetivo es combatir y denunciar las consecuencias 

económicas y sociales de la crisis como la reciente aprobación del recorte 

de las pensiones y la ampliación de la edad de jubilación por decreto. Se 

busca que sea con dos características: originalidad y multiforme según el 

compromiso  de  cada  uno  midiendo  su  éxito  a  la  convocatoria  de  las 

manifestaciones. 

d. Logística:  informa  que  tras  el  desalojo  las  pertenencias  se  han  recogido  del 

depósito  y  están  en  un  lugar  seguro,  al  finalizar  la  As.  todo  aquel  que  esté 

interesado puede preguntar para recogerlas. 

2- Cuarto punto: Propuesta no estructural. Reducción de As. y movilizaciones durante el 

mes de Agosto.

Desde movilizaciones se planeta la siguiente propuesta consensuada por su comisión.

Teniendo en cuenta el descenso de participación durante el verano vemos perjudicial para el  

movimiento  mantener  las  asambleas  semanales,  presuponemos  que  de  mantenerse  dicha 

periodicidad la asistencia será escasa y poco representativa, proponemos realizar únicamente 

dos  asambleas  ordinarias,  el  5  y  el  26 de agosto,  a  ser  posible  de carácter  informativo,  y 

proponemos animar a la gente a que utilice la asamblea de su barrio o pueblo como vía para 

desarrollar y coordinar aquellas propuestas o movilizaciones que quieran llevar a cabo.

Eliminar las movilizaciones  semanales de los viernes y plantear movilizaciones  enfocadas a 

apoyar la acción coordinada o individual de las asambleas de los barrios y pueblos. Para con-

cretar el tipo de movilizaciones trasladaremos nuestra propuesta a la reunión de coordinación  

de asambleas de barrios y pueblos.

No hay consenso.

Existen opiniones en contra:

7

http://www.15mvalladolid.com/


1. Hay gente que se va a perder y se puede olvidar del movimiento.

2. Hay gente q no se va de vacaciones y hay que mantener las movilizaciones con conte-

nidos concretos. 

Desde movilizaciones se aclara que lo que se quita es el carácter obligatorio pero que se pue-

den convocar y esas movilizaciones se coordinan con los barrios y los pueblos dándoles ini-

ciativa. 

3. Sean las personas que sean tiene que mantenerse la As. semanal.

4. Tras el desalojo no tenemos puntos de referencia por lo que es necesario mantener la 

As. semanal en Fuente Dorada.

5. Es necesario informar de lo que sucede en Madrid este fin de semana.

Palabras a favor.

1. La As. necesita contenidos que en verano no se producirán y de esta forma se da más 

voz a los barrios.

Reformulación  de la  comisión  de  movilizaciones:  se  propone una  periodicidad  concreta, 

asambleas informativas y quitar la obligatoriedad, pero con la posibilidad de convocar As. 

Extraordinarias si fuese necesario.

No hay consenso en la reformulación.

Se pasa a votación de la propuesta inicial:

Votos a favor: 71

Votos en contra: 16

Abstenciones: 19.

No se llega al 30% de abstención.

81% de votos a favor

Se aprueba la propuesta por lo que la siguientes As. ordinarias serán el día 5 de Agosto y 26 

de Agosto. 

Se cierra el acta.

En Valladolid a 22 de Julio del 2011. 
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