
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 25/mayo/2012
Plaza Fuente Dorada – Asistencia: 70 personas. Moderación: Fran. Esther y Guillermo.

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

2/ Grupo de acción:
- Se reúnen jueves y domingo. En la pasada asamblea se aprobó acudir a la manifa del 2 como
bloque crítico . El grupo ha decidido no llevar pancarta por mantener el lema general al que se dio 
valdez en la anterior asamblea“Ni privilegios reales, ni gastos militares: servicios públicos y 
sociales”. El recorrido es desde Zorrilla a Portugalete, aunque subdelegación ha denegado la 
salida, así q hay q esperar a lo que se consiga. SubD proponía salir de la Universidad y acabar en 
la Plaza del Carmen.
- Esta semana se han llevado caceroladas enfrente de los bancos, lunes enfrente de Bankia y B
españa, mañana y tarde. El miércoles se salio de Zorrilla por varios bancos. Dando datos, críticas 
y haciendo mucho ruido; hubo un momento en calle Santiago de 80 personas.
Se convoca también para este lunes 28 a las 20:00 saliendo de plaza Zorrilla hasta la mitad de la 
calle Santiago. El miércoles 30 a las 20:00 desde caja Laboral de Calle Santiago hasta FD.
- Jueves de reuniones: La idea es el jueves ocupar la plaza lo más posible, y que todos los 
grupos/comisiones moviesen su reunión a en torno de las 20:00, para intentar que haya más 
afluencia toda junta. Acción 20:00 y Alternativas 19:30.

3/ Próxima asamblea:
- El 1 y 2 de junio es el desfile de las FFAA, así que nos han pedido desde subD que movamos la
asamblea general. Les hemos sugerido la plaza de la universidad y nos la han concedido, su
intención era mandarnos a la plaza del Milenio. Así que se convoca en la plaza de la universidad a
las 20:00 el viernes para la próxima asamblea general.
Intervenciones o dudas al respecto:
  - Hay un comportamiento prepotente con respecto al derecho de reunión. Dicen q es una plaza
auxiliar, ¿de q? Lo q quieren es despejar la ciudad y q lo q se organiza desde las instituciones
desplace a todas las demás organizaciones. También han desplazado la manifestación. Quieren
desplazar las protestas y derecho de expresión a las afueras de la ciudad para q no se nos vean,
¿se asustan?
  - ¿Podemos hacer algo?
  - Habiendo sido concedido otro lugar y habiendo pasado 48h ya no hay nada más que hacer que
plantearse algo diferente para otro día.
  - Para la manifa lo que han planteado las organizaciones convocantes es salir lo más cercano
posible. En medio del paseo recoletos, no aceptando que se aleje más, y si no admiten la
contrapropuesta hacer un recurso.
  - Nos han vuelto a joder, con la tuna... Ya está bien.

4/ Información de grupos y comisiones:
4.1. Grupo Antidesahucios: Se sigue trabajando con la ILP y se llevan unas 3000 por nuestra 
parte. Se necesitaban 25000 en CyL y parece ser que en Valladolid se cubrirá con creces su parte.
Se sigue trabajando con la asesoría, es mucho trabajo y responsabilidad porque no lo hace nadie 
más en la ciudad. Se pide ayuda a todo el que pueda acudir al grupo. Próximamente habrá 
convocatorias a varias acciones en bancos.

4.2. Grupo de Sanidad: Se convocaran manifestaciones y concentraciones en los centros de 
salud próximamente. Animar a la gente de los C de Salud a organizarse. Se quiere crear una 
plataforma
en defensa de la sanidad pública aglutinando a todos los colectivos de la ciudad. Mañana habrá
una reunión de formación de cómo era y cómo será la legislación en el tema para luego poder 
contarlo y difundirlo en las acciones. De 10 a 14:30 en el ateneo republicano.



¿Cómo habéis abordado la unión con otros colectivos?
El problema es muy grande, hay colectivos interesados en participar así que ya veremos cómo
van las reuniones de colaboración.

4.3. Comunicación: - Se quiere que haya más caras en los medios, gente de otras comisiones, 
o quien quiera. Se pide gente para tratar con medios, televisión, radio...
- Habrá un lavado de cara de la web actualizando, haciendo más interactivo...
Un par de webs adicionales:
   - “de todo corazón” hacerse fotos delante de un banco con una peineta explicando sus 
problemas con ellos.
   - La otra será sobre chanchullos en partidos políticos, instituciones... que no salen en los medios 
y es importante denunciarlos.
- Otra acción programada es intentar colocar un emblema o símbolo en las ventanas y balcones 
de la gente que está en contra de recortes, regalos a la banca... La idea es una banderola, con un
texto, un símbolo, con varios diseños diferentes tal vez. El apoyo ciudadano está en torno al 70%
y esta acción lo visibilizaría.
- Se está trabajando en un sistema de democracia electrónica, ya funciona con DNIe. Sería no 
sólo para el 15M si no para todo el q lo quiera. La democracia no es sólo votar cada 4 años, hay 
otros sistemas y se pueden utilizar.
Se ha colgado un video de la acción en Hacienda del día 5 de este mes.
- Desahucios pide un acceso directo a la web.
- Los comentarios ahora están desactivados por problemas en la web y falta de tiempo... en ello 
tambien afectará la remodelación.
- Se están moviendo por la red los datos, como el aumento de un 45% en el gasto en deuda de los
presupuestos. El rescate de Bankia al final es de 23500M€, con los q se pueden hacer muchas
cosas.

4.5. Zona Noreste: El lunes en el parque Patricia se va a poner una mesa informativa en una 
feria de asociacionismo. El día 31 se estará en el parque de la Pilarica. Habrá panfletos 
informativos y hojas de firmas. 

4.6. Cigales: Se va a hacer una jornada “Cigales en transición”, es un movimiento que va por el 
decrecimiento y el medio ambiente. Hay un grupo Valladolid en transición y otro en Portillo en 
transición. Para iniciar el grupo de Cigales se comenzará con varias iniciativas:
 - Fomento del uso compartido para bajar Valladolid.
 - Crear un grupo de consumo.
 - Sensibilizar sobre el uso del coche fomentando la bicicleta.
 - Dar a conocer el entorno natural de la zona
 - Fomentar las actividades del ocio alternativo y la convivencia.
 - Mercadillo de trueque
 - Será el 29 de abril a lo largo de todo el día.
- Tienen un blog: http://www.cigalesentransicion.wordpress.com

5/ Micrófono abierto sobre Bankia:
- ¿Hay alguien q entienda algo sobre el tema de Bankia? Estaría bien que alguien que entendiera
nos lo clarificara, se está buscando a alguien para dar una charla.
- Ya no hay becas de comedor para niños y muchas cosas más, las cosas van a ir peor y encima a
Bankia le dan todos esos millones. Esas entidades financieras están llenas de activas q no son
nada, en especial el suelo, que ahora no vale nada y se ha especulado mucho con él. Terrenos de
cultivo q se recalificaron por los políticos corruptos llevándose grandes comisiones políticos e
intermediarios. Al final la cosa ha estallado en manos de los bancos. Van a venir auditores del
BCE y el FMI para ver cuánto valen de verdad sus activos. Si se arruinan q se arruinen, es su
problema, pero el estado y la UE no quieren dejar caer los bancos sobre todo si son grandes.
Estos rescates son a costa de sanidad (-7000M€), educación (-3000M€), todo ese dinero para
Bankia y los q vayan cayendo. Al final la banca siempre gana.
- A nosotros se nos asalta y se nos rodea con la policía como delincuentes, mientras los



verdadesros delincuentes van tranquilamente escoltados por ellos por si alguein les llama hp. La
culpa en parte es nuestra, de los ciudadanos, por no tomar conciencia y plantarnos, de lo contrario
estamos abocados a sufrirlo y q luego sea demasiado tarde.
- Rodrigo Rato sigue siendo presidente de C Madrid aunque ya no lo sea de Bankia. Hablan de
nacionalizar Bankia, pero en realidad sólo quieren nacionalizar las pérdidas para volver a
privatizar las ganancias cuando esté saneada Hay una inyección de dinero indirecta pq ya se ha
fijado el precio de compra de las acciones, q es superior al valor real.
- ¿Qué podemos hacer para castigarles? Sacar el dinero...Hay que poner soluciones. Es el
momento de salir a la calle, que nosotros mismos nos preocupemos por nuestro bienestar. La
policía aceptamos q vengan aquí a custodiar, se les invita a unirse, que están para custodiar a los
ciudadanos no a políticos y banqueros.
- Se podría iniciar procesos judiciales para denunciar a directivos de cajas y bancos q han
producido toda esta estafa. Los grandes sindicatos podrían hacer algo y no lo hacen... deberían
moverse sus bases.
- Estamos rodeados por criminales que nos están robando por todas partes, banqueros, políticos,
clero, ejército. Que devuelvan todo lo que han robado.
- Aclaro q la policía sólo se atiene a órdenes, el subD lo q debería hacer es utilizar las fuerzas del
orden para detener a los ladrones, pero en su lugar las utiliza para vigilarnos, para que no
hablemos de política.
- Cualquier organización sin ánimo de lucro se beneficia exactamente igual que la iglesia.
- ¿Qué hacer? Los ciudadanos debemos implicarnos, los ciudadanos no tenemos la culpa de
dónde nos están llevando, pero sin implicarnos no conseguiremos nada... hay que participar. No
esperemos que algún partido o sindicato nos defiendan, no nos representan. En c Duero, L de la
Riva q era consejero entonces, se hizo con un ático q renovó y amplió de manera ilegal.; se le
denunció y a los ciudadanos nos costó 85000€ en juicios. Ante todo esto, no esperemos q el 15M
o quien sea nos solucione las cosas, q al final primen sus intereses. Felipe G en Endesa, Aznar en
tal... cargos con 10 sueldos publicos... estamos hartos, pero hay q romper el miedo, participar.
- Hoy se ha intentado regularizar las leyes para q el ático del alcalde sea legal, con un coste de
30000€, creo q ya va 0.5M€ de costes de diversas cosas...
- Rouco Varela dijo q la obra social se vería afectada en un recorte de la aportación del estado a la
iglesia. Sin embargo la aportación es solo de un 0.2% por lo q es una afirmación falsa, se basa en
las personas. Los religiosos no son el problema si no la estructura que hay encima. Ha salido un
decreto por parte del estado para q no se repartan dividendos a las participaciones preferentes, q
fueron una estafa por parte de los bancos a los ciudadanos. Al final hay 2 auditorías q vendrán a
España, una alemana que a los 14 meses de declarar un banco islandés el mejor del mundo éste
quebró brutalmente, la otra es Oliver Wayman que salió de City Groups, que quebró también
brutalmente en USA. Exbanqueros poíticos y expolíticos banqueros, la puerta giratoria...
- Se pueden hacer medidas pero tenemos q decir lo que queremos, duplicar el salario mínimo,
subir las pensiones, detener la reforma laboral, q no se paguen los intereses de la deuda, que
haya una quita... En Argentina lo hicieron, pero tuvieron que salir miles y miles de ciudadanos a
cortar los accesos a la ciudad y murieron 23 personas. Tenemos q salir. Es un problema político,
tenemos q defender nuestra soberania nuestros derechos, ¿no tenemos capacidad para echar a
los corruptos? ¿por un sistema para los ciudadanos? Mientras no salgamos nosotros no lo harán,
es un problema de voluntad política.
- Nos faltan soluciones para ver cómo afrontarlo como ciudadanos. Se ha planteado crear una
cooperativa q compre los paquetes de deuda de la UCI a bajo coste y renegociarla con los
adeudados. Esto es el principio de un cambio, no saben con lo que se están enfrentando.
- En Sevilla han ocupado 30 casas para familias, ¿para cuándo aquí?


