
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 18/noviembre/2011
Edificio Rector Tejerina – Asistencia: 40 personas. Moderación: Sergio T, Fran y Jorge L.

1/ Presentación:
Se presenta la moderación y el orden del día y se recuerda los gestos y el respeto a todas las intervenciones.

2/ Información 19-20N:
- Se comenta que se han repartido las entradas a FD por barrios y pueblos:
Vicente Moliner: Laguna y Tudela. Bajada de la Libertad: Rondilla y Cigales. Cánovas del Castillo: Delicias. Teresa Gil: 
Zona Este (Pajarillos, Pilarica y Bº Belén). Ferrari, La Victoria, Parquesol, Zona Sur. A las 11:59h, entramos todos a la 
plaza.
Se comenta que se mantiene la apertura de diversos foros sobre medio ambiente, economía, política...
Hay cuatro personas que se han quedado encargadas de decidir a que plaza nos movemos en caso de no poder estar en FD.
El domingo se leerá un manifiesto que está casi acabado.
En caso de no haber problemas se llevarán pancartas pequeñas de las del 15 de octubre, y se pondrán urnas para que la 
gente exprese sus ideas.

3/ Vigilia y chocolatada.
Algunas personas y compañeros van a pasar la noche velando FD sin tiendas ni sacos, y también harán una despegada de 
carteles electorales. Todo el que quiera está invitado a participar.
Al finalizar la asamblea se va a hacer una chocolatada en FD para ayudar a pagar las multas, por lo que todos juntos vamos 
caminando por las aceras sin ocupar la calzada.

4/ Pegada de carteles.
- Ocho compañeros han sido multados por pegar carteles promocionando el fin de semana. Da la sensación de que ha sido 
una persecución en toda regla. A unos fueron patrullas de la policía nacional, y a otros vehículos tintados de la secreta.
- El movimiento necesita tener una asesoría jurídica.

5/ Campaña informativa.
- Se está trabajando en un plan para los días 19 y 20
Sábado: tres foros por la mañana: medio ambiente, servicios públicos y vivienda, y quizá actividades infantiles; y por la 
tardee conomía y política. Existe la posibilidad de una performance.
Domingo: Concentración a partir de las 23 horas.
El lunes a las 19h, hay una reunión para continuar preparando esto en la  Casa de las palabras, calle San Ignacio nº 9.
-El martes a las 20h en La Casa de las Palabras hay una charla más: “Búsquedas para una democracia más participativa”.

6/ Juicio por el ataque a la acampada.
-Tres compañeros fueron atacados durante la acampada. 
Ha habido denuncias por parte de los dos bandos, y el lunes declaran todos, incluidos los miembros de la policía municipal.

7/ Violencia de género.
- El próximo 25 de noviembre es el día internacional contra la violencia de género, y como todos los días 25 de cada mes, y 
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más en este, Habrá una manifestación en Valladolid.
 Este año ya han fallecido setenta mujeres.

8/ Micrófono abierto, ruegos y preguntas.
- Un compañero plantea la posibilidad de hacer reclamaciones a la junta electoral en la propia mesa y 
enseña unos modelos.
Algunos de los motivos que se pueden alegar son que algunos partidos no han podido presentarse por falta 
de avales y el reparto de escaños. El planteamiento es hacerlo cuando los colegios estén más vacíos.
-A propósito del tema de las elecciones y la democracia, también se comentan algunas “formas” de 
participación como Aritmética 20N o Vota en banco.
- Se comenta también que los partidos minoritarios están en contra del senado.
- Por último, otro habla sobre educación.

9/ Tema de debate: Medidas económicas a nivel europeo.
- Los presidentes de Grecia e Italia han ocupado grandes cargos en el Banco Central Europeo y en Goldman 
Sachs.
- ¿Qué puede un partido en tres meses?
- La mayoría de las imversiones en Grecia de los últimos 20 años son alemanas, por lo que si volvieran al 
Dracma, la moneda se devaluaría tanto que esos inversores perderían mucho.
- Estamos en una deudocracia ¿Qué deuda es legítima y cual es odiosa? El Banco Central tendría que hacer 
de reserva federal.
Hay libros pequeños sobre estos temas que se pueden leer.
Los tecnócratas no son más que economistas neoliberales.
- La especulación está centrada en la deuda pública de los estados.
- Libro: ¿Hay alternativas?
- Están poniendo tiburones para salvarnos de los tiburones. Hace falta una nueva constitución.
Artículo 131.1: El Estado, mediante Ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a  
las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el  
crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.
- Los sindicatos no dan al pueblo la potestad de saber.
- El mayor negocio es el endeudamiento. No entienden de ética.
- La casta política ha aceptado el golpe de estado. La extrema derecha usa la patria para gobernar y ese 
mensaje cala.
- Hay dos extremas y cuanto más lejos mejor.
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