
ACTA ASAMBLEA GENERAL 14.10.2011 
 

LUGAR: Fuente Dorada / Pza. 15M 

MODERAN: Jorge C. y Maria 

ACTA: Bea 

 

PUNTOS DEL DIA 

 

1. MANIFESTACION 15.10.2011 

2. ELECCIONES 20.11.2011 

3. INFORMACION DE COMISIONES 

4. APORTACIONES Y PREGUNTAS 

 

1. MANIFESTACION 15.10.2011 
 

Se  informa de lo programado para la primera Movilización Internacional, aproximadamente 80 
países, unas 1000 ciudades en todo el mundo salimos a la calle por un cambio económico político 

y social, comienzan las movilizaciones esta noche en Tokio y Nueva Zelanda y la zona del 

Pacifico por la diferencia horaria. Se informa de todo lo programado en Valladolid y del recorrido 

de nuestra Manifestación: SALIDA: 18.00 de Pza. Colon, barrios y pueblos salen antes desde sus 

calles y plazas, se reunirán en puntos concretos para unirse a todos en Pza. Colon (Horarios de 

salida en el punto de 3. INFORMACION DE COMISIONES-BARRIOS), Hay actividades 

programadas desde esta tarde y mañana durante todo el dia desde las 10.00 am en Fuente 

Dorada y para terminar con micro abierto en la plaza mayor. 

 

2. ELECCIONES 20.11.2011 

 
 Se informa de la REUNION CONVOCADA POR 15M DE GRANADA Y TOLEDO en 

Madrid, con el fin de llegar a un consenso general respecto a la postura a tomar con 

relación a las elecciones del 20N,  toda la información al respecto de este encuentro en 

N-1. 

 

Se informa de lo acordado por 20 ciudades en este encuentro, la  opinion de esta asamblea se 

votara el dia 21.10.2011 en Asamblea General. 

 

En resumen se han alcanzado los siguientes consensos por 20 ciudades en la reunión 

convocada en Madrid: 
 

A) Realizar pedagogía electoral, esto es, fomentar y despertar la conciencia crítica de la ciudadanía sobre el sistema 

electoral que tenemos, explicando los distintos tipos de votos, sus repercusiones, etc. 

 

B) Evitemos que ningún partido político se aproveche del trabajo del 15M. A día de hoy, o en corto plazo se descarta 

que el 15M forme un partido o una plataforma electoral. A largo plazo no hay consenso y se debatirá en su 

momento. Las personas que forman parte del 15M y están afiliadas a un partido político, en el ámbito de su partido (si 

van a un congreso, o a un mitin) solo se representan a si mismas, nunca al 15M. 

 

C) No nos representan: El 15M es un movimiento asambleario, no vamos con partidos políticos. El mensaje a la 

ciudadanía está claro, que no nos liguen a partidos de ningún tipo.  



 

D) Movilizaciones 20-N: Programadas antes y después del 20N.  

De momento, el 19 por la tarde y 20, "TOMALAPLAZA 24h" (el nombre es provisional): encuentro "permanente" en 

nuestras plazas. Se evita específicamente el término "acampada". 

El 4 de Noviembre, día de inicio de la campaña electoral, inicia nuestra "contracampaña", con actividad pública, 

carteles, información...para restar atención a la campaña electoral y difundir nuestra postura acerca del sistema.  

En algunas ciudades importantes (Madrid y Barcelona), el día 13 de Noviembre se programan movilizaciones. No se 

alcanza consenso en este punto, por temor a cansar a la gente; cada ciudad tiene autonomía para unirse o no.  

 

E) Todas las asambleas subirán a N-1 todos los documentos de reflexión sobre el 20N, con especial atención a voto 

nulo, bipartidismo y utilidad del Senado, para que todos los grupos en España puedan tener acceso al trabajo de los 

demás. 

 

F) Todo el material que se genere durante la campaña electoral (pegatinas, carteles, documentos, videos), se subirá N-

1 para tener un repertorio común al que echar mano, optimizando el trabajo. Además, se creará un 

"PiratePad" (documento compartido y abierto en N-1) donde cualquier asamblea pueda aportar propuestas o 

enriquecer con sus reflexiones lo que se haya debatido en otras ciudades. La fecha límite para subir documentos será el 

24 de Octubre. 

 

Se han tratado otros temas en los que no se ha llegado a consenso: contrapropaganda, propuesta de voto nulo desde 

Asamblea Talavera; propuesta de No al Bipartidismo (no votar ni al PP ni al PSOE); Propuesta de lemas para el 

20N; Propuesta sobre si en el próximo encuentro irán solo portavoces de cada ciudad o será abierto  (este hay que 

debatirlo y dar una respuesta). 

  
 

Se abre turno de palabras: 
Opinión 1: la propuesta de manifestaciones para el 19 y el 20 es demorar las movilizaciones 

Opinión 2: votar las movilizaciones para el 19 y 20 

 

Se informa del resumen del debate de la asamblea pasada 

* propuestas: 

- consenso sin aprobación pendiente para el día 21 de propuesta de información, pedagogía... 

- apoyar propuestas de partidos políticos.  

 

Se abre turno de palabras: 
opinion.1: Fomentar la pedagogía de la democracia. 

 

opinion 2:No orientar el voto a un partido, al nulo o al blanco, no es vinculante con el 15M el 
resultado de las elecciones 

 

op.3. Fomentar el voto nulo, si pasara de un número pequeño a un número significativo podría 

hacerse notar 

 

op.4: Fomentar el voto nulo para demostrar nuestra fuerza. 

 

op. 5: Informar sobre la ley electoral, este es un movimiento de concienciación,  nuestra labor es 

resaltar todo lo que se está haciendo mal. 

 

op.6: No fomentar el voto nulo que favorece a los partidos mayoritarios. 

 

op.7: No se obliga a nadie, el voto nulo es una opción, no estamos con ningún partido, son todos 

unos corruptos, con propuestas concretas, banca y política no pueden ir de la mano, hay que 



separarlos. 

 

op. 8: El 15 M no está en las elecciones, no tenemos que hacer campaña, no somos un partido 

somos un entero: somos el pueblo. 

 

op.9: El 15 M no se presenta a las elecciones, el 15M no tiene un voto, el 15M somos todos, la 

pedagogía del voto es necesaria para que la gente conozca sus opciones, y que cada uno decida 

por si mismo teniendo la información que necesita. Esta no es una lucha ideológica, pretendemos 

poner soluciones a problemas que tenemos todos, de derecha e izquierdas, que tengamos 

responsabilidad a la hora de votar, la gente está indignada por lo que está pasando, ya sea a la 

izquierda  o la derecha. 

 

op. 10: Que cada cual vote a quien quiera, pero hay que movilizarse. Para el 20 N movilización 

mayor que en el 15 0ctubre, salir a la calle hasta quedarnos sin voz. 

 

op.11: Hacer incampìe en la didáctica de la democracia en la que estamos, la democracia que hay 
en otros países, y la democracia que deberíamos tener, carecemos de referéndums vinculantes, 

constitución formada por asamblea constituyente que no fue elegida por el pueblo, elegida por el 

anterior dictador, necesitamos un sistema en el que podamos participar de manera activa, 

referéndums, puntos de info ciudadana...no solo con la representación del voto cada 4 años de 

aquellos que no cumplen sus promesas. 

 

op.12: 15 M no se puede pronunciarse sobre ningún tipo de voto, hay que representar la 

indignación ciudadana ante la situación que vivimos, no pedir: abstención, voto nulo, en blanco. 

Recoger el pensamiento ciudadano, fomentar la información para que cada uno decida en 

libertad, concentraciones permanentes, el 19 y 20 para que la gente se pueda expresar y 

resolver dudas, hay que tener claro que decidir cada 4 años no es participar en la democracia. 

 

op.13: El 15 M no debe favorecer el voto a ninguna formación política, tomar postura sobre las 

propuestas que hacen las diferentes formaciones políticas para valorar positiva o negativamente 

estas cuestiones, informar es difícil que pueda ser algo meramente descriptivo, el 15 M debe 

posicionarse, no debe ser indiferente, que el 15M informe tomando posición. 
 

op.14: El 15 M no se presenta a las elecciones, no somos un partido ni movimiento político, por 

lo que no se puede hacer un llamamiento de ninguna forma a favorecer un partido, pero no somos 

indiferentes, no nos representan, pero algunos nos representan menos que otros. El gobierno 

que salga del 20 N  va a ser de extrema derecha, esto es lo que hay que deslegitimar, el 21 N 

tenemos que estar en condiciones de decir que no nos representan, en este sentido las 

manifestaciones posteriores a las elecciones son la clave, de igual manera que ocurrió tras las 

elecciones anteriores. 

 

op. 15: Propuesta de acción directa en la puerta de los colegios electorales, y que cada uno vote 

lo que quiera, el debate entre derecha e izquierda está obsoleto, hay que inventar nuevas 

formas. 

 

op. 16: Salga quien salga el 20N hará lo que diga el mercado, proponer a los partidos que dicen 



que nos representan, que se retiren de estas elecciones y demuestren que verdaderamente están 

contra este sistema corrupto. 

 

op.17: Tenemos un precedente que ha funcionado para movilizar a la gente, buscar anular la 

campaña electoral, que no se hable de los partidos, sino de los problemas de la gente, informar sí 

que puede hacerse  de manera objetiva, las decisiones del parlamento europeo se hacen en su 

mayor parte conjuntas con los partidos de este país, insistir que votar cada 4 años no es 

participar. Mañana se manifiestan más de 70 países en todo el mundo y todos pedimos lo mismo, 

formar parte de los sistemas democráticos. 

 

op. 18: La libertad de voto es esencial, pero la ley electoral ya es injusta de por sí, ya que 

beneficia a los partidos mayoritarios, pedimos una ley electoral más justa, el 20N gane quien 

gane se verá con la legitimidad de hacer ciertas cosas, estar preparados  para reaccionar como 

movimiento, no podemos perder la única oportunidad que tenemos, que es el voto. Gran parte de 

la campaña electoral saldrá de dinero público, exigir que los programas electorales no sean 

instrucciones para tontos, realizando recortes y acciones que no están en sus programas. 
 

op. 19: Ahora hay una fuerza en el mundo que somos el pueblo, que tiene que acabar con el gran 

capital, progresar en defensa de la dignidad humana, con el credo: VIVA LA LIBERTAD! 

 

Op.20: Olvidarnos de los partidos, el 15M somos 4.500.000 de parados, empresas en la ruina, 

pequeños comercios cerrados ante la competencia desleal de las grandes superficies,  profesores 

y médicos en el paro...por la mala gestión de los gobiernos que no ha mirado por el trabajador. 

 

Resumen: se recuerda que estos acuerdos son los mínimos acuerdos que se votaran en día 21: 

 

1. Pedagogía de carácter electoral, explicar el sistema de votación, voto nulo.... 

 

- En contra: No hay que limitar la crítica al senado, al bipartidismo y al voto nulo, el 

debate sobre el sistema electoral debe ser un debate abierto, hay que cambiar las ideas 

de la ciudadanía y el sistema electoral, porque el problema está en las mentes que apoyan 

a esos políticos que nos mienten y utilizan, el 15 M tiene 8 puntos de acuerdo, tenemos 
que darnos cuenta de lo que valen nuestras ideas. Los aquí presentes consideran este 

punto necesario: HAY CONSENSO. 

 

2. Movilizaciones con respecto a las elecciones generales del 20N. 

3. No pedir el voto para un partido político. No pronunciarse por ninguna opción electoral. 

 

3. INFORMACION DE COMISIONES 
 

ACTIVIDADES 

Ha cambiado el horario de las asambleas, a partir de ahora se reúnen los lunes a las 19.00H. 

 

COMUNICACION 

Se ha encargado de difundir la manifestación. 

En Wall Street llevan acampados 1 mes en una plaza privada  perteneciente a una corporación de 



acceso público, la policía no puede disolver la acampada, pero argumentan que tienen que limpiar 

y pretenden desalojar hoy, es una acampada idílica por el lugar en el que se encuentra. 

 

En la web hay información para imprimir relativa a la manifestación. 

 

POLITICA 

Se reúnen los  miércoles a las  19.30H  y sábado uno a las 11 y otro a las 19. 30. Se cancela la 

de mañana por la manifestación.  

 

Acudirán a los barrios, el próximo: La Flecha. 

 

El grupo de desahucios se reúne los lunes a las 20.00H y ofrece asesoramiento a todo el que lo 

necesite.  

 

BARRIOS 

Informa de las salidas de las manifestaciones del 15O 
DELICIAS: Pza del Carmen 17.00H 

PAJARILLOS: C/ Salud con C/ Tortola 17.00H 

ZONA SUR: ESPACIO JOVEN antiguo matadero 17.30H 

LAGUNA DE DUERO Arco de ladrillo esq. Pso. Farnesio 17.30H 

 

LOGISTICA 

Informa que 2 personas de esta comisión han sido detenidas en Francia, con cargos monetarios, 

se ofrece para subastar algo personal (mechón de pelo)  mañana durante los monólogos, a nivel 

personal en solidaridad con los compañeros detenidos. 

 

4. APORTACIONES Y PREGUNTAS 
 

COORDINADORA ANTIFASCISTA: Ha contactado para informarnos, pero no se encuentran 

presentes. 

 

Recordar el 22.10 Movilización en Madrid por organizaciones externas al 15M para defender  la 

escuela pública. 

 

Mañana a partir de las 10.00H estaremos en la plaza. Hoy taller de pancartas después de la 

asamblea. 

 

Informar de que las movilizaciones tienen sus costes, mediante chapas, gorras, camisetas y bote 

se puede colaborar. 

 

El manifiesto va a ser global. 

 

Las primeras manifestaciones comenzaras a las 4.30 am en el pacifico. 


