
Asamblea General. 28/10/2011  19:00hs.

Edificio Rector Tejerina, C/ Librería, Valladolid

Comienza la asamblea a las 19:20 con presencia de 44 Pax.

ORDEN DEL DIA:

1 PRESENTACIóN  
 

Facilitadores
Actitud de consenso
Brevedad
Concisión 
Respeto mutuo

2 PROPUESTAS LEMAS  

3 PROPUESTA ACTIVIDADES

4 INFORMACIONES: 

Comisiones          
Barrios
Desahucios
20N Elecciones 

5 DEBATES PROGRAMADOS:

1 ¿Por qué no nos representan?  Aspectos más antidemocráticos de nuestro sistema electoral.
            2 ¿Interesa la política?  (SI, NO, POR QUE.)

RESUMEN DE ACUERDOS: 

1-  
El lema para la “campaña” del grupo de trabajo 20N Elecciones: 
“Salga quien salga. La banca gana.”

            Súmate al 15M 

Asamblea General

28/10/2011
Edificio Rector Tejerina



  
2-
La moderación tendrá capacidad para decidir si la asamblea se realiza en el interior del edificio Rector 
Tejerina (en la plaza Santa Cruz detrás de la facultad de derecho) o si se traslada a la Plaza de la 
Universidad, en función del tiempo.

1 Presentación  

La moderación Pablo, Ester, Alberto. 
Las dos personas que no estén moderando en el momento actuaran como facilitadores, siendo a estos dos a 
los que deben dirigirse todo aquel que tenga dudas o quiera participar en la asamblea.

2  PROPUESTA DE LEMAS

1- Salga quien salga. La banca gana.
2- Cuentan contigo el 20 ¿y el 21?
3- 

La segunda opción aparece con la frase “Súmate al 15M”. Se acuerda que se decidirá si  esta frase aparece o 
no después de elegir el lema.

 Se realiza una primera votación entre las 3 opciones.
Las dos más votadas (1 y 2) con 25 y 24 votos se someten a una nueva votación. 
Gana la 1 con 28 votos. El lema 2 con 21 votos.

Finalmente la segunda frase será incluida, las personas encargadas del diseño decidirán en que forma.

3 PROPUESTA DE ACTIVIDADES

”Dar capacidad a la moderación para decidir siempre y cuando la logística*,  este resuelta si, la asamblea se 
realiza en el interior del Edificio Rector Tejerina, o en el exterior en la “plaza de la universidad”.

*  Pedidos los permisos, equipo de sonido móvil, bancos y material necesario para asegurar una asamblea 
adecuada y cómoda.

El tema es NO estructural.
Se inicia el procedimiento asambleario. Se pregunta en busca del consenso  sobre la propuesta, se piden 3 
opiniones a favor y otras 3 en contra.

Surgen dudas referidas a las previsiones del tiempo, se realza que es difícil que mejoren de ahora en 
adelante.
El tema entra en un pequeño debate con posturas, al parecer, no demasiado alejadas. 
No alcanzado el consenso la moderación procede a apartar a las opiniones contrarias en busca de la 
formulación de la propuesta. 
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La asamblea continuara con la moderación de Alberto. 

4 – INFORMACIONES 

Presentada la notificación para ocupar Plaza 15 de Mayo  (antigua Fuente Dorada) 

Comunicación: 

I)

Ayer, 27 octubre, en la sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento de Tudela de Duero, nuestros 
compañeros de la asamblea del Movimiento 15M de la localidad, presentaron una moción con 500 firmas, 
pidiendo a la corporación municipal que elevase una petición oficial al Congreso de los Diputados en la 
que se exija que los artículos de la Constitución relativos al derecho al trabajo y al derecho a la vivienda 
sean vinculantes. Además la moción pedía la creación de una comisión municipal que se encargue 
exclusivamente al diseño y aplicación de políticas de empleo viables.

La propuesta fue aprobada de forma unánime por todas las fuerzas políticas (PSOE, PP, IU y UPyD).

(Este texto es copia integra del mensaje colgado en la Web  (15mvalladolid.com)  por la comisión de 
comunicación ya que fue el mismo mensaje que se leyó en la asamblea.) 

II)

Se recuerda que el Maratón de Cortos organizado entre otros por la Seminci se realizara este mismo viernes 
día  28  de 23hs a 12hs. En los cines Manhatan. En esta sesión se  proyectara “Reflexiones” del compañero 
Javier Urueña Diez.
Corto con la temática de los primeros días de la acampada Valladolid y los motivos y preguntas que en ese 
momento surgieron. 

Política: 

I) 
Se recuerda que la comisión se esta desplazando a los diferentes barrios, la ultima semana la reunión se 
realizo en Parquesol con una asistencia total aprox. 22 Pax. Comentan que están satisfechos con la acogida 
y que se seguirá haciendo, El próximo desplazamiento, el jueves día 3 de noviembre, será a Laguna de 
Duero a las 20hs. El lugar de reunión y la hora podrían cambiar a la espera de recibir información de la 
propia asamblea de Laguna de Duero.

II) 
Grupo     de     trabajo     desahucios:   
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Se comenta el trabajo que están llevando a cabo, la ultima semana una charla en Cigales.
”Nos encontramos con muchos problemas y conflictos. Una situación muy dramática, que no siempre 
tenemos capacidad de solucionar.”

 Piden colaboración  e implicación por parte de todos.

Línea de trabajo:

1-Localización y sensibilización del barrio donde se produzca un proceso de desahucio.
2- Presión al Banco ejecutor.
3-Impedir el desahucio (Movilización)
4-Asistencia post desahucio.
5- Presión a las administraciones.
6-Medios de comunicación.

Destacan la importancia del tema de familias reales que “Se ven en la calle”. Por encima y mas allá de las 
soluciones que se están planteando Moratoria, dación en pago, alquileres, mediación del estado, etc.

Preguntas:
1 ¿Medidas de presión? ¿Cuáles? (sociales, económicas, movilizaciones.)
    -Se esta elaborando un protocolo de actuación.
     -Se están presentando moratorias en pueblos y el grupo de trabajo lo estudiara y        trabajara en su 
próxima reunión.

2  Una intervención en apoyo al grupo y realzando el trabajo y el tema de los desahucios.
3  ¿Se conoce algún numero para una ILP (iniciativa legislativa popular) en las cortes de CYL. ? 
   - Están funcionando recogidas de firmas.
    - Se estudiara el caso de Valladolid.

4  ¿Cuándo un banco se hace cargo de la vivienda, el banco paga los impuestos de comunidad?
   - No paga hasta que se realice la venta y o se medie una denuncia. Normalmente esta no se realiza.

   Comisión     de     logística:     

Un compañero se propone recuperar las reuniones de esta comisión y comenta que se realizara una 
convocatoria para esta semana. Se anunciara en Web. 

20:13 Con presencia de 62 PAX.
Se retoma el tema de la votación de la propuesta de Actividades.
No se ha alcanzado consenso durante la reformulación por lo que se procede a votación:

”Dar capacidad a la moderación para decidir siempre y cuando la logística*  este resuelta si, la asamblea 
se realiza en el interior del Edificio Rector Tejerina, o en el exterior en la “plaza de la universidad”.
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Se recuerda que al ser una propuesta NO estructural se debe superar el 70% para aprobar la propuesta y 
las abstenciones no deben superar el 30%

 36   votos a favor 
 4      votos en contra
15   abstenciones 

Total 55 votos.

Abstenciones 27% 
A favor: 90%
Queda aprobada la propuesta

5 – DEBATES 

Se abre el turno de debates a las 20:22 con presencia de 65 PAX:

1 ¿Por qué no nos representan?  Aspectos más antidemocráticos de nuestro sistema electoral.

.
1. No nos representan porque no cuentan con nosotros. 

2. ¿Qué se puede hacer? El 20 N…….
(Se corta la intervención por que se desvía del tema y se plantean otros debates ya repetidos en otras 
asambleas, la moderación y la asamblea así lo consideran.) 

3. No es representativa la democracia.
4. Votamos una vez cada 4 años. Se proponen formulas de  ayuda a la participación (Internet, ilt, ect.)
5. “Que se Vayan todos.”
6. Solo dos partidos tienen opción de gobernar
7. Gobierna el club Bilderberg. No nuestros políticos.
8. Hay corrupción-mangoneo. 

“Hacer una propuesta como movimiento ciudadano” “Pasan de nosotros, ahora nosotros pasaremos 
de ellos”

9. “La ley electoral no es buena”. No hay participación suficiente, pero utilicemos la que nos dan.
Se propone reabrir el debate sobre las diferentes opciones de voto, dentro del movimiento. 
(comisiones, grupos, asamblea.)

10. Se sirven a así mismos. Tiranía de Partido.
11. No cumplen sus programas
12. Hay determinados temas que no se deberían hacer sin un referéndum vinculante
13. Debería ser vinculantes los programas electorales y de obligado cumplimiento.

Se informa del precio por voto que recibe cada partido que consigue representación.
14. Votas a un programa con listas cerradas “Fraude”. Se podría pedir una ley de responsabilidad 

política.
15.  Se recuerda un caso sobre una denuncia que se realizo hace tiempo. 

(los datos de fechas y partidos concretos el tomador de acta no los recuerda)
En aquella denuncia se pedía un Contrato Social- Programas electorales.

Se abre un pequeño debate sobre el tema de “fraude” en los programas electorales.
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Concluye el debate con celeridad por el acuerdo de abandonar el recinto antes de las 21hs.
El segundo debate: ¿Interesa la política?  (SI, NO, POR QUE.) Se realizara en próximas asambleas.

Informaciones breves: 
ACTIVIDADES.  
Miércoles 2  20:00 en la Casa de las Palabras.
                              Mesa redonda “Tipos de Votos” Se pide participación.
                              
Martes 8. 20:00 en la Casa de las Palabras. 
                              Charla “Ley electoral” Andrés Umbría.

Casa de las palabras calle  San IGNACIO Nº 9 

Se informa sobre la última encuesta de población activa.

Damos por concluida la asamblea 20:54.
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