
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 
11/enero/2013. Aula de Edificio Rector Tejerina. – Asistencia: 40 
personas. Moderación: Paz y Fran.  

1º) Información de grupos de trabajo. 

2º) Proceso constituyente: resumen Asamblea constituyente celebrada 
en Madrid, en fecha 05-enero-13. 

Orden del día: 

1º) Información de Grupos de trabajo y Barrios: 

- Información Grupo Trabajo de Acción: Comisión de Legal: tratado posibilidad de 
crowdfunding para recaudar dinero para las multas. Mejor, esta propuesta dejarla para 
tratar en siguiente Asamblea, para definirla mejor. 

- Información Grupo Trabajo de Sanidad: Acto (charla informativa) para realizar en 
Facultad de Medicina, con ponentes como: Luis Falcó, presidente de Plataforma de 
“Salud 24 H. 365 días/año”, para explicar: los recortes que se están haciendo en 
Castilla y León. Y Marciano Sánchez Baile, Portavoz habitual de la Federación de 
Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, para explicar lo que se está haciendo 
en la Sanidad de Madrid. Para fecha 24-enero-13 a las 19,00 h..  

- Información Barrio de Delicias: Bastantes actividades, está bastante consolidado el 
proyecto Banco del tiempo. Verlo en pág. web, lo que se está haciendo en Delicias. 
Información que en el Barrio se hace también a través de carteles. Explicando Banco 
del tiempo previsto para este mes, ya os contaré para el próximo día, más actividades 
del mismo. 

- Información Barrio de Victoria: Huerto ecológicos para explicar siguiente Asamblea 
general. Próximo jueves charlas a las 18,30 h.. Tema del acto en Pasarela para tratar 
en la reunión correspondiente del Barrio, con el objetivo recaudar para las multas. Ha 
sido una propuesta del Barrio para recaudar dinero para las multas. Reunión del Barrio  
20,30 h. los miércoles. Acto recaudatorio en la Pasarela para fecha 16-01-13. 

- Información Grupo Trabajo de Desahucios: En la Asesoría jurídica casi no se puede hacer 
frente a toda la gente que lo necesita. Informar que sigue habiendo mucha gente 
(muchos afectados de forma incesante, no es un tema para nada solucionado a nivel 
político). Hemos localizado la UCI: dónde  está. Propuesta para una acción 
aproximadamente 14-febrero. Para organizar en colaboración con las familias. 
Retomando la línea de movilizarnos. Ahora preparar en contacto con las familias. 
¡Hemos hecho camisetas!. Ya os las traeremos. 

- Información Grupo Trabajo de Comunicaciones: Se han realizado ¡nuevas camisetas! 
con anagrama de 15m, nuevas con logo en negro combinado con fondo amarillo en 
manga corta. Esta nueva promoción tiene como destino también la ¡recaudación para 
las multas! 



Información de la web del 15mValladolid: respecto al Mercado de trueque de Delicias, 
que nos pasen la información a info@15mvalladolid.com, es la  dirección de correo 
para que nos pasen la información, que  la envíen para poderla publicar en la web del 
15mValladolid. 

2º) Proceso constituyente: resumen Asamblea constituyente celebrada 
en Madrid, en fecha 05-enero-13. 

- Información de 2ª persona presente en Asamblea constituyente: Se concretó 
para iniciar Proceso constituyente algo más amplio y organizar para que no se inicie 
como Coordinación 25-S. Dar traslado como nueva organización para promover y dar 
cabida a la iniciativa Proceso constituyente, que tenga el desarrollo de un Proceso de 
constituyente. En la sociedad existe una deslegitimación del Sistema democrático, 
hacer extensible la necesidad de un nuevo desarrollo democrático. Deslegitimando el 
Sistema imperante, porque a la vez el proceso de cambio tiene que ir demostrando su 
debilidad (haciendo evidente su inservibilidad a los intereses del Pueblo) en el sistema 
político actual. Desde la base popular, quitar el poder a quien lo tiene y no le 
corresponde legítimamente. 

 Hubo cuatro talleres, cada taller trataba los mismos temas. Luego había un Grupo de 
síntesis al que asistió gente para recoger los acuerdos/concreciones de los cuatro 
talleres y llevarlo a una Asamblea general: se matizo y se termino aprobando el 
manifiesto. El Manifiesto y la Hoja de ruta aprobados y determinados en la Asamblea.  

Personalmente me pareció muy valioso. Había gente muy seria, rigurosa e interesada 
en el tema. Y, ahora, me toca poderos transmitir lo que allí se hablo. Se trata de ver si 
queremos implicarnos.  Decidirlo aquí: de qué manera y con qué contenidos participar.  

- Información de 3ª persona presente en Asamblea constituyente: Como en el 
Puente constituyente, una participación aproximada de unas 150 personas, eran 
miembros de diferentes Asambleas 15m de Madrid o de otras asambleas populares. 
De alguna manera había una representación del movimiento social. En la primera 
reflexión lo vimos pertinente y posible. Me parece un tema sobre el que se debería 
hacer una reflexión: ¿si es necesario? y ¿si es posible?. ¿Si tenemos fuerzas para  
que se lleve a la práctica? Mi respuesta es afirmativa. Va a requerir mucho trabajo y 
mucha colaboración, pero creo que es posible. Con respecto a los documentos, en 
concreto, felicito a la gente que realizó: la Declaración política y la Hoja de ruta, 
reflejan muy bien las conclusiones. Son muy buenos documentos, muy sintéticos, con 
mucha fuerza y muchos contenidos los que se han reflejado. 

Valorar si como están redactados: ¿los aceptamos?, ¿asumimos? y ¿cursar lo que 
aquí se plantee en Valladolid?, sobre cómo ponerlo en práctica. 

- Información de Moderación: El tiempo de intervención para cada persona que tiene 
turno de palabra es de 3-4 minutos como máximo, para cada intervención. 

- Consideración personal: ¿Qué nivel de representación habría de cada provincia?, en la 
redacción y participación. 



Me gustaría tratar el desarrollo electoral. Participar todos. Hay que dinamizar a todas 
las mareas que están saliendo. Para mí, lo de Madrid, es muy triste, el tema de la 
Sanidad: se han opuesto en contra de las privatizaciones –el personal de la Sanidad-, 
pero la sociedad no ha respondido como tenía que haber respondido. Cuándo los 
médicos, enfermeras, etc., se han levantado y han salido: no sale la sociedad. Ellos no 
estaban luchando solo por sus derechos laborales ¿Por qué no salen los españoles? 
Lo mismo en Educación que en Sanidad. La labor del 15m: (aun estando de acuerdo 
que cada uno haga una lucha sectorial) pero nosotros (15m) juntemos a la gente en la 
Plaza Mayor. Esa es la labor dinamizadora que nos corresponde (no se puede hacer la 
reivindicación con cuatro gatos dispersos por cada reivindicación). 

- Consideración personal: Hago una advertencia a mí mismo y a los demás, si queremos 
hacer una constitución (el pueblo tiene que estar maduro para hacer una nueva 
Constitución). ¿Por qué perder muchas fuerzas y suicidarnos en el empeño? Pienso 
que un poco más adelante, conseguir una consolidación interna nuestra con una  
situación social más madura. No malgastemos nuestras fuerzas cuando hay otros 
problemas que están apremiando. Y luego como consecuencia, eso caerá por su 
propio peso, cuando se solucionen las problemáticas sociales. (Como esas no se van 
a solucionar) pero, ahora, ¿dejar aparcada la lucha por los problemas?, es un poco un 
suicidio. 

- Consideración personal: Valoro la exposición de Doris. La mala situación de España a 
nivel social y general, precisa de la lucha en la movilización moral de los ciudadanos. 
Se necesita un método para poner en evidencia esas contradicciones y el ¿método? 
es lo que nos importa para llegar al objetivo. ¡Proceso constituyente para llegar la 
tercera República de España! 

- Consideración personal: Al principio,  implicados en la Coordinadora 25-S. Ahora como 
dinámica propia tomada por la misma Coordinadora 25-S, se ha iniciado Proceso 
Constituyente. Me preocupa la dispersión de fuerzas. Cada vez somos menos 
trabajando, no podemos asumir un Proceso constituyente inmediato, todo tiene su 
propio desarrollo. Sí, seguir atentos a lo que hace la Coordinadora 25-S. En el 
momento preciso, se empezará hablar en un frente amplio y se valorará: inserción en 
propuesta electoral desarrollada. Hay mucha gente identificada con siglas 15m,  para 
valorar cómo se hace realidad este tipo de cosas, si se consolida algo prudente. ¡La 
demanda de Proceso constituyente nadie la cuestiona! Partido “X” más bien parece 
una broma (tal y como se ha presentado). Hay  una demanda popular para que se 
haga la propuesta electoral. Con respecto a partido “ X”, no puede consolidarse,  pero 
seguir de cerca esas demandas. Hacer asamblea extraordinaria: ¿si entramos o no en 
Proceso constituyente? 

- Información de 1ª persona presente en Asamblea constituyente: El gran debate, 
es el de siempre: nueva constitución nuevas reglas. Aquí el tema es ¿si nos 
conformamos con papel que tenemos en la sociedad de denuncia y dinamización?, 
que se ha cumplido bien. Pero, ahora, dar un paso más adelante: implicarnos con 
otros colectivos. ¿Es necesario ser una parte participante y relevante del Proceso 
constituyente? o ¿si nos vamos de Proceso constituyente? Sí, se está a gusto con 
nuestro rol de independencia, pero nosotros solos no vamos hacer el cambio, por lo 
que sí necesitamos integrarnos con otras fuerzas. Articular otras herramientas para 



llegar a donde queremos llegar. Para hacer un cambio constitucional necesitamos un 
55% de la sociedad, necesitamos integrarnos. 

- Consideración personal: Al 15m, lo veo ahora no como reactivo sino como un 
catalizador. Los que estamos, ahora, no vamos a conseguir gran cosa si no tenemos 
un apoyo. Para realizar Proceso constituyente el formar  parte de la Coordinadora 25-
S facilita del todo este proceso: ¿contribuir o como abanderado del proceso en sí?. Si 
es de la segunda manera, la gente tiene que participar; sí, somos poquitos, pero la 
gente tiene participar de una manera determinante. Ahora, decidir ¿si vamos a ir hasta 
el final? (pues no lo veo claro). 

- Consideración personal: Nadie  se cuestiona que la Constitución (actual) no vale para 
nada. Se creo, de una forma dictatorial: “o esto o los militares” (se realizó recién 
salidos del Golpe de estado del 23-F). Nació de una forma impositiva, no libremente 
pactada. La necesidad de una nueva Constitución, nadie la cuestiona. No veo claro el 
método: cómo y quién. Si para conseguir el objetivo: ¿se necesita de una estructura 
que deje una participación transversal y se creen órganos para el funcionamiento y 
toma de decisiones? (partiendo de ¿qué es necesario?). La Coordinadora 25-S, nació 
para un tema concreto, no sé cuál es el mecanismo para formular la alternativa como 
estructura y abrir un proceso de este tipo (tengo mis dudas). 

Tendría que empezar a pensarse…… ¿Para dar una repuesta electoral?, a mí eso me 
preocuparía. Yo creo que en el 15m, el objetivo era: ser la conciencia de la sociedad, 
el despertar catalizador. Como abandones y empecemos con intereses de 
participación electoral (…..) lo que no significa decir “no votar” ni mucho menos. Como 
un colectivo más la organización, a partir de ahí, dejara de ser 15m como lo veo hoy. 
(En eso tengo mis dudas). 

Sería  a nivel de Asamblea de 15m, determinar la mejor forma. En Ciudad 
constituyente, se reúnen en Barcelona en febrero: no hablando de un colectivo sino de 
un colectivo transversal y horizontal donde caben las personas y los colectivos de 
forma individual. Sin embargo la Coordinadora 25-S, como colectivo, organizado que 
ya tiene una trayectoria. Necesitamos un poco más de tiempo para ver cómo se 
canaliza. Hacer un esfuerzo para ver cómo canalizamos esas movilizaciones sociales: 
educación, sanidad, etc. (se lo han cepillado). Desde el momento que en cada sector 
se luche sólo por lo suyo, todas las batallas estarán perdidas. ¿Cómo hacer esfuerzo 
aglutinador?: tenerlo, ahora mismo, plantearlo como objetivo principal. Y, a partir de 
ese esfuerzo de unidad, si dar salida a un grupo para desarrollar Proceso 
constituyente. 

- Información de 1ª persona presente en Asamblea constituyente: La 
Coordinadora 25-S no se ha adueñado de nada, la Coordinadora ha presentado 
Proceso constituyente. Se va hacer sí o sí. Se va hacer y no nos van a esperar. Lo 
único a decidir es: ¿si se quiere participar?. La nueva Constitución definirá la 
construcción de la sociedad que queremos. Si quieres sumarte, te sumas; todo el 
colectivo que acepte la hoja de ruta, puede participar. Lo que sí creen es que esto se 
va construir entre todos, esto tomará el cariz de lo que toda la sociedad decida. 
Conceder el poder para establecer que la sociedad póngalas reglas. 



- Consideración personal: El 15m como catalizador, es una oportunidad de hacer oír el 
debate en la sociedad. Hay mucha gente que no es consciente todavía de la 
necesidad de una nueva Constitución. 

- Consideración personal: El futuro Proceso constituyente, es nuestro fin; tendría que ir 
adelante. No sé si tenemos mucha fuerza, pero si hay un motor en Madrid, seguirles. 
Hay  gente que desconoce que esto está en marcha. Lo que ocurre (problemática 
social) es porque el sistema no está funcionando. Aprovechar alguna 
problemática/reivindicación social: ¿sanidad?, para difundir lo que está ocurriendo: 
Proceso constituyente iniciado ya. 

Este sistema no funciona, no sé si requiere tanto esfuerzo lo que se hace en Madrid y 
el difundirlo. Si existe una interlocutorio que recoja las ideas para que la gente se lo 
cuestione y le empiece a sonar. La gente no conoce el porqué de los problemas 
sociales (no lo entiende), no se sabe que es el sistema el que no funciona. 

Información de 3ª persona presente en Asamblea constituyente: Todas las 
personas que están teniendo dudas,  también necesita tener certidumbres. Reflexión  
para avanzar, sino tuviéramos dudas no seriamos personas. Sí seguir/definir cómo dar 
un paso más en 15m. El 15m: surgió, tuvo y tiene un papel muy importante como 
dinamizador de la sociedad. Pero llega un momento en que los problemas del Sistema 
son tan importantes, que en parte casi de forma espontanea y por estar abocados a 
ello, dar un paso adelante para buscar soluciones. En Coordinadora 25-S: se articulan 
soluciones globales. Es una sociedad enferma, la Constitución actual sólo sirve para 
provocar que en la problemática social sea  más un agravante que no una solución. 
Como consecuencia, una sociedad cada vez más enferma. En un enfermo si tú sólo 
atacas los síntomas y no atacas el problema de base, el enfermo no se cura. Hay que 
luchar contra los problemas de Sanidad, Educación, paro, desahucios, etc.; pero si no 
solucionas el problema de base no se solucionará la enfermedad. 

Engancharnos al Proceso constituyente y llegar lo más lejos, posible.  No tenemos que 
tomar una decisión hoy, sino madurar, no pasa nada porque nos tomemos tiempo para 
madurar. Este Proceso constituyente va a seguir adelante con Valladolid o sin 
Valladolid. Si esta Asamblea no toma la iniciativa en Valladolid, otro colectivo tomará la 
iniciativa. Pero que esta Asamblea impulse movilizaciones y ayude a continuar este 
Proceso constituyente. Reflexionar y tomar decisiones.  

Pueden surgir otras luchas, pero iniciarnos en esta dirección totalmente compatible. 
25-S tiene una trayectoria tangible y capacidad de movilización, yo, no conozco otro 
colectivo que enarbole esa trayectoria y capacidad de movilización que tiene 
Coordinadora 25-S. 

- Información de 2ª persona presente en Asamblea constituyente:  Para respaldar 
ideas: ¿Nos conformamos con ser dinamizadores y movilizarnos? o ¿nos 
involucramos más en lo que es el proceso por un cambio político? Ésa es la decisión 
principal. El 15m es un movimiento dinamizador pero ese objetivo político es desde su 
inicio. Estamos criticando las carencias del sistema, para dar respaldo a las 
necesidades la Coordinadora 25-S un paso más. Desarrollo en 25-S: primero, dimisión 
del gobierno; segundo, cuestionamiento de los Presupuestos Generales; y tercero, 
Proceso constitucional. Y es necesario un cambio político, y decidir ¿si nos 



involucramos en ese proceso como 15m? Si lo hacemos individualmente, ¿vamos a 
poder lograr el objetivo? 

Está todo por hacer y nadie sabe bien cómo hacerlo (Proceso constituyente). 
Necesitamos muchas movilizaciones políticas para acabar con el régimen de  Franco. 
Pero ahora está por hacerse. O nos apuntamos todos para decidir: cómo quereros  
decidir y cómo hacerlo. ¿En proceso asambleario y horizontal?, la decisión 
desarrollarla/determinarla en una asamblea. El Proceso constituyente, no puede 
descoordinarnos/apartarnos de la movilización. En las diferentes veces que en 
Coordinadora 25-S, hemos participado: hablábamos  a nivel particular (salvo cuando 
se habla en nombre de una Asamblea). En las votaciones cuando hay que hacerlas, 
se mantiene los “consensos”. La Coordinadora funciona como  una estructura similar a 
15m, tiene el funcionamiento del 15m: en buscar los “consensos”. Si hay alguien que 
bloquea: se atiende a lo que una persona bloquee y buscar “consenso”. El 15m ha 
enriquecido mucho el movimiento asambleario; la Coordinadora 25-S, lo tiene que 
considerar y defender. 

Este fin de semana, hay Asamblea de constituyente, mañana sábado , 12-enero a las 
18,00 h. y domingo en centros culturales ocupados por 15M. Y de qué es lo que se 
tratará: es cómo seguir relanzando Proceso constituyente. A nosotros nos tocará 
decidir: o ¿nos involucramos en participar? o ¿lo dejamos que corra? 

- Consideración personal:  Es necesario el iniciar un Proceso constituyente, hay que 
contemplar: ¿la forma en la que se llega a ese proceso?, ¿procedimiento?,  
¿finalidades?, etc. 

Recorrido como Coordinadora 25-S: el domingo 25-agosto se monto una estructura 
organizativa de funcionamiento con cuatro ideas fundamentales. El planteamiento de 
Coordinadora 25-S: movilizarnos en una fecha concreta y objetivo concreto. Ahora, 
promover para facilitar propuesta del Proceso constituyente. Nadie (a nivel individual) 
podría iniciar ese Proceso, por lo complicado. No creo que cada uno a nivel particular 
pueda participar, cuanto más amplia sea la participación más legitimidad, más se 
podrá cambiar. Se está trabajando poco en hacer llegar que la Constitución no sirve. 
El principal pilar que hay que empezar a trabajar ese. Y luego implicarnos en nuevo 
Proceso constituyente. Mejor de cara a las personas que a las estructuras políticas. Si 
intentamos participación que sea lo más amplia posible, pero que la gente participe y 
esté involucrada. 

- Consideración personal:  Lo que yo no haría nunca constituirme yo mismo en plataforma 
social, como 15m. Lo peor,  para mí, cuando hay partidos políticos, entonces ya no 
sirve. Eso (Coordinadora 25-S) ya se diluirá. Tiene que ser el pueblo, el 15m como 
movimiento ciudadano, no con siglas de partidos, que sea asamblea del pueblo. Si, yo, 
me meto en esa Coordinadora constituyente me traicionaría a mi mismo. Donde hay 
siglas de partidos, sería más de lo mismo o peor, que sea el pueblo (15m). 

- Consideración personal:  A parte, de que la Constitución se deba cambiar: no hay una 
separación real de poderes. El Poder judicial en manos de los políticos. Es necesario 
cambiarlo. Los políticos (partidos mayoritarios) van a estar en contra de cambiarla. Es 
la sociedad a la que lo debe exigir. ¿Si se tiene que unir a un partidos minoritario para 
cambiarla?, es la única manera porque los grandes no lo van a hacer. 



- Información de 1ª persona presente en Asamblea constituyente:  En un mundo 
perfecto lógicamente se desarrollaría en asamblea. Pero, la sociedad no está 
preparada. Ya se ha realizado un paso previo, valorar a los movimientos que están 
saliendo a luchar, valorar a los colectivos que participan/exigen el cambio. La gente 
estaba deseando que la gente saliese a la calle y luchar por los derechos que se 
estaban perdiendo. La Coordinadora 25-S tenía que salir sí o sí. Si queremos un 
cambio tendremos que propiciarlo nosotros mismos. 

Yo estoy en  la defensa nuestra independencia como 15m para no perder 
independencia. Pero eso nos limita, no vamos a conseguir el cambio nosotros solos. 
Definir en 15m cooperaciones indispensables. Pero creo que tenemos que colaborar 
con otra gente que tiene que tomar el relevo lógico en el desarrollo de 
definir/desarrollar Proceso constituyente: primero, como Coordinadora 25-S; y luego, 
promover Proceso constituye. Es necesario un cambio de Sistema político, es 
totalmente necesario el cambio para que podamos ir mejorando. 

- Consideración personal:  Hay que reconocer “consenso social del 15m”, ha sido un 
consenso  a nivel de conciencia. Es gente afín 15m ideológicamente, pero que no ha 
participado en las asambleas 15m. Plataforma  constituyente no tiene una entidad 
como el 15m. La gente no sabe que hay una Estructura grande constituyente. Primero, 
la información y concienciación; y luego, el trabajo. Estoy seguro que esto va a tirar 
para adelante. ¿No sé si como siglas 15m se debe participar ahí? Pero que sí 15m 
tendrá que estar ahí. Creo que estamos lanzados a algo que no sabemos bien por 
dónde vamos a tirar. Al principio, en Coordinadora 25-S, hubo un centralismo total. Las 
asambleas ofrecian una información ambigua, necesario un aporte más desprendido 
en esta información. 

- Información de 1ª persona presente en Asamblea constituyente:  Tenemos más 
información, ya más conocimiento, habrá mas reuniones para explicarlo en 
Universidad. En la Asamblea con respecto a Proceso constituyente, lo que podemos 
hacer es mantener un hilo de comunicación. Y dentro de un mes volver a tener una 
Asamblea monográfica con toda la información que se tenga. Que haya recopilación y 
empatizar con este proyecto. Y todo lo que se había debatido ya en Asamblea 
15mValladolid,  se dé traslado de nuevo para debatir con más información. 

- Consideración personal:  Hablamos de Coordinadora como de algo extraño y no es 
extraño. Hemos ido a movilizarnos somos parte de la Coordinadora 25-S, somos parte 
fundacional. Yo estaría de acuerdo partiendo como Coordinadora 25-S. Se siga 
recopilando la información de la misma, si llegamos un momento determinado de 
elaboración, decidir: ¿si nos presentamos a las elecciones?. Lanzar una propuesta 
para participar en Proceso constituyente, mantenernos dentro Coordinadora para 
informarnos. No retirarnos de la Coordinadora. Hay un montón de iniciativas, nosotros 
vamos a cooperar en ese cambio, porque hemos sido caldo de cultivo de ese cambio. 
Las asambleas 15m más grandes no están funcionando. Las únicas asambleas 15m 
operativas son las ciudades con un tamaño medio como la nuestra. El 15m no va a 
desaparecer, en este caldo de cultivo van a surgir nuevas cosas. Nosotros vamos a 
estar donde siempre. Démonos tiempo, dejémonos seguir siendo Coordinadora 25-S y 
sigamos informándonos sobre este tema. 



- Consideración personal: Como vengan siglas de partidos eso restará. Yo no quiero 
tirarme por el precipicio. Yo mismo me retiro para atrás. Las siglas de partidos en 
Coordinadora 25-S, es rechazable por mi parte. A la hora de una movilización: quién lo 
dirigen. Quita credibilidad la falta de independencia para la masa popular , para del 
pueblo.  ¿¡Intercambio con siglas!? ( los que defienden realizar unidad con partidos). 

- Información de 1ª persona presente en Asamblea constituyente:  Con 
Coordinadora 25-S crear Proceso constituyente, para poder realizar cambio. 
Felicitarnos por el papel que hemos tenido hoy. Ha sido un debate muy rico y 
enriquecedor. Significar, que algún momento, ya no será Coordinadora 25-S, sino 
Proceso constituyente y decidiremos: ¿si nos implicamos en el mismo? 

- Consideración personal: En cinco o seis semanas volver a platear el tema. 

- Información de 1ª persona presente en Asamblea constituyente: Voy a ir 
Asamblea próximo día, en Madrid. Os trasladaré la información que podamos recabar. 
Para 17-19 febrero nueva convocatoria. Informar de esas convocatorias de 
Coordinadora 25-S, hay documentos subidos. 

- Información Grupo Trabajo de Comunicaciones: De Comisiones Obreras, nos 
encontramos con declaraciones, en fecha 7 u 8-enero. Manifestadas por Ángel 
Hernández diciendo: ”que el 15m no éramos una alternativa seria. Que a él le 
respaldaba el sistema democrático”, con un paralelismo al del discurso del rey 
(altamente colaboracionista con el sistema democrático actual –según la defensa que 
hacía del mismo-. “Que los 40 millones votantes era verdadero el poder de las urnas”. 
Ya, hemos puesto una respuesta en la página web. 

Recogidas críticas para la denostación del partido “X”: que está la ultraderecha detrás, 
que está la falange. Tengo la sensación que son grupo de abogados de Barcelona 
(eran nombres conocidos). Era gente de Madrid y Barcelona, ha sido portada en 
periódico nacional, eso es  termómetro indicador no sé ¿si va a tener recorrido?  


