
ACTA ASAMBLEA MOVIMIENTO 15 M  VALLADOLID 5 DE AGOSTO DE 2011

RESUMEN ASAMBLEA GENERAL 

1.- Informaciones
– Convocatoria desde barrios/pueblos de manifestación 19 de agosto de 2011 contra las 

ayudas públicas a la iglesia católica y las jornadas mundiales de la juventud 2011, saliendo 
de Pza. Fuente Dorada se pasará por el obispado y se culminará ante la catedral.

– Se ha creado un grupo de audiovisual y se necesita gente con conocimientos técnicos.
– Acampada a nivel estatal del 26 de agosto al 5 de septiembre en el valle de Laciana contra la 

mina a cielo abierto. Dentro de la iniciativa “tomalamontañatomalaplaya”.
– Movilización el día 6 de agosto a las 19:00 en Ampudia (Palencia) contra la incineradora.
– El día 20-21 de agosto se realizará un fin de semana ecológico.
– Se va a crear un punto de información cuando haya reuniones y asambleas.
– Información variada de las conclusiones del I Foro Social de Madrid M15M.

2.- Consensos tomados
– A propuesta del Foro Social de Madrid se aprueba sumarse a las movilizaciones contra los 

CIEs el 27 y 28 de agosto.
– A propuesta del Foro Social de Madrid se aprueba sumarse a las movilizaciones por los 

servicios públicos y contra los recortes para el día 18 de septiembre.

ACTA ASAMBLEA

Se da bienvenida a l@s asistentes, desde moderación se pide responsabilidad y se da un 
toque de atención a logística para que en las siguientes asambleas se dote de mejor logística e 
infraestructura a la asamblea.

Se recuerdan simbología adoptada en el funcionamiento de la asamblea. Así como el 
funcionamiento de las votaciones, intervenciones para votación y consenso. Expone el orden del día 
y pide su aprobación:

– Lectura del comunicado legal de Sol
– Información Comisión interbarrios y pueblos
– Información de comisiones
– Consenso sobre manifestaciones contra los CIEs.  Movilización por los servicios 

públicos y contra recortes.
– Creación de un grupo de acción directa
– Información de información
– Información del punto de información
– Información de la Marcha Indignada a Madrid y del Foro Social del M15M
– Turno libre de palabra

Se aprueba el orden del día propuesto.

1.- Lectura del comunicado legal de Sol: ante los acontecimientos semanales acaecidos en Madrid 
respecto al M15M  se lee el comunicado emitido por la comisión de legal de Sol.

2.- Información de interpueblos y barrios: se ha consensuado a nivel de todos los barrios y 
pueblos realizar una movilización en contra de la financiación pública de la iglesia y de las 
próximas jornadas de la juventud católica 2011 que contará con la visita del Papa. Se hace incapie 
en que no se manifiestan contra las creencias privadas de nadie, sino contra el apoyo público a estos 



acontecimientos. 

La movilización tendrá lugar el día 19 de agosto de 2011 , saliendo de Pza. Fuente Dorada se 
pasará por el obispado y se culminará ante la catedral.

3.- Información de comisiones y grupos

3.1.- Comunicación: se ha creado un grupo de audiovisual para grabar las actividades y 
manifestaciones del M15M en  Valladolid. Se pide colaboración a la gente que tenga 
conocimientos , también se ofrece a resolver dudas. No a parecen dudas entre asistentes.

(La asamblea se ve interrumpida por el paso de una bicicletada de Masa Crítica, se aplaude y 
se vitorea, existiendo gran sinergia con l@s compañe@s.)

3.2.- Grupo laboral: expone que tiene concluido el trabajo pedido desde la comisión de política del 
día 26 de julio. Se recogen en el varios temas como son la reforma de la negociación colectiva, la 
reforma laboral, la reforma del sistema de pensiones y el pacto del euro.

Seguirán trabajando en otros temas, se darán charlas y se difundirá vía web. Pide 
colaboración para que se difunda entre l@s trabajadores/as en los centros de trabajo.

3.3.- Grupo medio-ambiente: estudian el tema del consumo y de la obsolescencia programada. Han 
hecho una web y un grupo en N-1. Su correo de contacto es: 15vallasostenible@gmail.com.
. Informan de la iniciativa “Toma la playa/Toma la montaña”: se acampará en el valle de Laciana, 
organizado a nivel estatal para el 26 de agosto hasta el 5 de septiembre. Web de contacto: 
tomalaplayatomalamontaña.co.cc
. Informan de la movilización del día 6 de agosto a las 19:00 en Ampudia (Palencia) contra la 
incineradora que se va a instalar. Así mismo después en Villarias tendrá lugar un refresco, merienda 
y concierto .
. Informan que a nivel estatal el 20 y 21 de agosto tendrá lugar un fin de semana ecológico . Se 
harán acciones festivas ante un centro comercial.
Más adelante estudian hacer un “toma la plaza de parking”. Se pide a l@s asistentes dudas y 
propuestas.

Un compañero informa de la situación de la estación de ski de San Glorio que perjudica la 
supervivencia del oso pardo. 

El vocal de medio-ambiente agradece la aportación e informa que tendrán lugar más 
acciones y que se puede estudiar acampar en San Glorio.

4.- Consenso sobre manifestaciones contra los CIEs.  Movilización por los servicios públicos y 
contra recortes.

4.1.- Exposición de la movilización contra los CIEs: es una movilización para los días 27 y 28 de 
agosto, ya consensuada en el Foro Social M15M celebrado en Madrid del 23 al 26 de julio.
El moderador pide resolver dudas, no existen dudas sobre la iniciativa.
Se pasa a la votación, votos a favor: todos, no existe posturas en contra, por lo que se aprueba la 
movilización por consenso.

4.2.- Exposición de la movilización por los servicios públicos y contra los recortes: es otra 
movilización para el 18 de septiembre que sale del Foro Social M15M celebrado en Madrid.
Se pide consenso, mayoría a favor, por lo que se aprueba la iniciativa.

5.- Creación de un grupo de acción directa: se informa de la creación de un grupo de acción 
directa desde la comisión de movilizaciones . 

Un vocal expone que se trata de de formar un grupo para hacer performances y acciones 



directas con golpe de efecto, siempre pacíficas para formar conciencia en la población. 
El moderador informa que no se vota, simplemente se comunica a la asamblea general la 

creación de dicho grupo.

6.- Información de información: se informa de diferentes propuestas a medio plazo para ser 
trabajadas:

– Se van a hacer acciones de cara a la elecciones del 20 noviembre bajo el epígrafe “salga 
quien salga” o un miting farsa sobre propuestas electorales que van a hacer y no van a 
cumplir los partidos mayoritarios.

– Desde movilización el 2 de septiembre proponen hacer un desfile y pregón alternativo con 
carácter político aprovechando la fuerza del M15M. También para las fiestas se harán 
conciertos con grupos alternativos identificados con el M15M.

Se pide aclarar dudas, existe bastante apoyo a favor.

7.- Información del punto de información: desde la reunión de intercomisional se propone crear 
un punto de información cuando haya reuniones y asambleas. Se informa de que se van a pedir los 
permisos oportunos para evitar problemas .

8.- Información de la Marcha Indignada a Madrid y del Foro Social del M15M celebrado del 
23 al 26 de julio.

8.1.- Información de la marcha: compañero expone su valoración personal, salieron todas la 
marchas del norte juntas desde Majadahonda y hace incapie en el buen ambiente que había, casi 
familiar.

8.2- Conclusiones del Foro Social del M15M celebrado del 23 al 26 de julio: se va a publicar un 
dossier con toda la información.

8.2.1.- Estrategias del M15M: expone un compañero lo que se habló.
– Utilizar herramientas informáticas para simular asambleas y hacer propuestas en la web 

propongo.tomalaplaza.net.
– En n-1.cc se va a formar un grupo de autogestión.
– Se va a constituir una asamblea constituyente para modificar la constitución existente. El 

contacto es: escueladefilosofiadelaasambleadegranada@gmail.com
– Propuesta de movilización del 23 de septiembre contra los bancos.
– El 3 de noviembre se sumará a la movilización contra la OCDE en París.
– Hay una iniciativa contra el fraude fiscal: noalfraudefiscal.wordpress.com
– Querellas contra bancos y por los deshaucios.
– Se está organizando una red de firmas contra el pacto del euro, privatización de las cajas y 

contra la reforma laboral.
– Desde Barcelona se está trabajando en una convocatoria de huelga general.
– El 18 de septiembre huelga de trabajadores públicos, más info en 

trabajadoresindignados.wordpress.com
– Propuesta para meter nuevas preguntas en los estudios del CSIC, más info en 

interelectoral.gmail.com
– Propuesta de democraciadirecta en porlademocraciadirecta.org

8.2.2.- Grupo de educación y social: se alcanzó un consenso contra la disminución de la calidad de 
la educación pública y se leyó un comunicado a favor de la escuela pública. Existen varias 
propuestas de acción:

– concentraciones en centros y asambleas



– manifestación del 17 de septiembre por la educación laica
– usar grupo n-1 a nivel estatal
– usar los medios públicos
– se denuncia la dejadez de colectivos minoritarios
– eliminar la ley de extranjería

8.2.3.- Asamblea de política: varios compañer@s latinoamericanos expusieron su experiencia para 
formar asambleas en barrios y pueblos por iniciativa estatal, en sus países de origen. Informan de 
que muchas han caído en formar parte del estado y han acabado desmoralizados.

Se informa de que había que era más reformista y otra más revolucionaria.

8.2.4.- Grupo internacional: expone varias convocatorias:
– el 3 y 4 de agosto encuentro en Atenas

(Vuelve a aparecer la marcha ciclista de Masa Critica; aplausos, vítores y sinergia con la 
asamblea)

– Informa de que el viernes 22 de julio vinieron autobuses de otros países y se sumaron a la 
marcha indignada.

– El 15 de octubre hay convocada una manifestación a nivel global, se buscan lemas.
– Se informa de la marcha a Bruselas: salieron el día 26 de julio de Madrid. Existen varias 

marchas para llegar a Bruselas el día 8 y tener hasta el día 15 para trabajar en un foro social.
– En la segunda quincena de septiembre se hará un foro de de los pueblos de europa.
– Se muestran en contra de los rescates a países europeos.
– Se consensuarán unos mínimos internacionales
– Proponen sacar dinero una vez al mes y pasarlo a la banca ética.

Moderador informa de que se va a colgar un dossier con toda la información del foro social 
de Madrid del M15M. También se declara la mala información que hizo massmedia del 
acontecimiento, donde se juntaron hasta 60.000 personas, se va a dar información veraz y 
alternativa. 

Moderador informa de la venta de camisetas del M15M de Valladolid.

9.- Turno de palabra

– Compañero lee unas reflexiones personales sobre el M15M
– Compañero pide que a los corruptos no se les llame señorías, de ahora en adelante las 

señorías somos el M15M.
– Compañero reflexiona sobre como ve el M15M.
– Compañero quiere dar charlas sobre medio-ambiente y minas a cielo abierto. Pide 

colaboración 

Se concluye la asamblea general del M15M del 5 de agosto de 2011.


