
ACTA ASAMBLEA GENERAL
2011-06-24
Acuerdos aprobados:
Transformación de la acampada:
-Objetivos necesarios para poder dormir en casa y quitar la cocina:
-- Organización efectiva y real de las comisiones.
-- Mejora de la comunicación interna.
-- Coordinación con barrios y pueblos así como con organizaciones de otras 
ciudades.
-- Organización y apoyo logístico a todas las marchas castellanas.
- Aprender a llevar a cabo una asamblea efectivamente, respetando turnos de 
palabra, escuchando y dialogando sin llevar los asuntos a tratar hacia lo 
personal, sino hacia un punto en común pues perseguimos el mismo objetivo.
- Crear un "censo" de cada comisión especificando también la disponibilidad de 
cada persona apuntada para saber si se puede contar con gente habitual o 
eventualmente.
- Por último demostrar sentido de la responsabilidad cumpliendo con lo que 
cada cual se ha comprometido.
- Respeto.

Orden del día:
-1- Información de las comisiones.
-2- Transformación de la acampada.
-3- Marchas que pasan por Valladolid, legal y desahucios.

Se explica el método asambleario por parte de la moderación.
Se explican unas normas básica de respeto dentro de la asamblea:
- No ofender:

- Especialmente citando nombres propios.
- No buscar la provocación.

- Se discuten los argumentos de los demás con argumentos propios.
- La moderación pide derecho a cortar por unos minutos la asamblea tratar 
otros temas si vemos dificultades para continuar.
Recordar que es más importante la forma de la decisión en si.
Todos venimos aquí como personas individuales, no como subgrupos dentro de 
la asamblea.

La moderación reestructura el orden cambiando el punto 2 por el 1 para que se 
comience por las comisiones.

-1- Información de las Comisiones

-1A- Comunicación
Se informa de la reestructuración de la comisión debido a algún problema de 
funcionamiento. Las funciones a cubrir por cada subcomisión son:
- Relaciones externas: barrios, pueblos, ciudades y otras organizaciones



- Redes sociales: N-1, tuenti, twitter y facebook.
- Redes: administración, actualización de la web y listas de correo.
- Diseño y maquetación: cartelería e imagen.
- Documentación: convocatorias, actividades y actas.
- Audiovisual: fotografía y vídeo.
- Medios de comunicación: mantener la relación directa con los medios de 
comunicación.
- Redacción: se encarga de redactar; contenido de la web y notas de prensa.
- Periódico: Está por crear y se está pensando en ello. Se ha pensado en algo 
bisemanal. Se anima a todo el mundo a participar.
Se han contado 27 apariciones en prensa esta semana, alguna con mucha 
repercusión: manifestación del 19J, aplazamiento de desahucio. Hemos 
aparecido en varias portadas. No siempre se consigue que la información que 
aparezca sea veraz aunque la relación con ellos es buena.

-1B- Actividades
Quieren abrir su trabajo hacia los barrios. Para trabajar pueden crear su propia 
comisión o pueden contar con actividades. Hay charlas, proyecciones, etc que 
se tienen preparadas y que se pueden utilizar. El grupo de sensibilización 
agrupa toda esta documentación: vídeos, documentos... Hay una cuartilla en 
información con la dirección de su página y numerosos enlaces a vídeos y 
libros formativos e informativos.
Para la marcha indignada a Sol, la comisión de actividades apuntará a los que 
quieran participar.

-1C- Ética
Se va a crear un grupo de trabajo del tema de la legalidad, es decir, desahucios 
y cuestiones legales propias del movimiento. Se piden estudiantes de derecho 
y abogados con voluntad de ayudar.

-1D- Política
Siguen en funcionamiento los grupos de trabajo y se van a crear más. Las 
reuniones serán los miércoles y sábados pero todavía no se ha fijado hora. 
Próxima el sábado a las 11:30.

-1E- Logística
Explica por qué y cómo se creó la comisión. Empezó juntando materiales y 
creando la estructuras. Ahora se ha desdoblado en otras funciones, puesto que 
la acampada ya está establecida y se encuentra más descargada de trabajo, 
por  eso  empiezan  a  interactuar  con  otras  comisiones.  Ha  participado 
activamente en las asambleas de los barrios. Ha llevado el material necesario 
para las diferentes movilizaciones, como la de constitución de las cortes o la 
del 19J en la plaza Mayor.

-1F- Movilizaciones
Hacen un llamamiento para que se participe en las asambleas de barrio, la 
mayoría de los cuales ya tienen una dinámica propia y las que no que sepan 
que cuentan con la ayuda de la comisión.
Las que están en funcionamiento:



Barrio/Pueblo Día Hora Lugar

Pilarica lunes 20:00 plaza Rafael Cano

Pajarillos jueves 20:00 plaza del antiguo mercado

Tudela de Duero sábado 20:00 plaza Pablo Arranz

Parque 
Alameda/Covaresa

miércoles 20:00 centro cívico José María Luelmo

Arroyo/La Flecha jueves 20:30 plaza España

Parquesol jueves 20:30 plaza Marcos Fernández

Victoria miércoles 20:30 plaza Solidaridad

4 de Marzo/La 
Rubia/Farola

jueves 20:00 antiguo matadero

Delicias jueves 20:00 plaza del Carmen

Cigales martes 20:30 plaza Mayor

Laguna de Duero jueves 20:00 plaza Lavaderos

Huerta del Rey/Girón jueves 20:00 plaza San Vicente de Paul (en el 
lateral derecho de la iglesia San 
Vicente de Paul)

Rondilla miércoles 20:00 centro cívico (C/ Pío del Río 
Hortega)

Que vaya todo aquel que quiera participar en cada asamblea.
Se está funcionando muy bien, prueba de ello fue la movilización contra el 
desahucio, que fue aprobada en la asamblea de Pajarillos.

-2- Transformación de la acampada
Se recibe la siguiente propuesta:
Se ha hablado en intercomisional donde había diversidad de opiniones entre 
las comisiones. Había comisiones a favor, con matices y en contra.

Mantener el uso diario de la plaza. 
-1 Dejar de dormir.
-2 Cerrar y desmontar la cocina.
-3 Levantar las tiendas.
-4 Puesto de información abierto de 10 a 22, atendido por turnos y tal vez 
desmontable. Sería guardado en un local cedido. Funcionaría dentro de una 
carpa desmontable cedida. 

Los proponentes dicen que la parte de la acampada relacionada con las noches 
y la cocina, es un medio y no es un fin, con un objetivo claro de  catalizar y 
organizar a la gente. La mayor parte de las acampadas ya no están. Funciona 
la parte externa y la interna y ya no es necesario ni aporta nada la 
pernoctación. 
Este domingo se haría una chorizada para rendir homenaje a todos los que 
estamos participando en Movimiento. El hecho de que no esté la cocina o 



dormir no implica que la gente no pueda venir por el día o por la noche a 
trabajar, reunirse,...

Se abre un turno de preguntas sobre la propuesta:
- ¿Las asambleas se harán aquí? Sí, el funcionamiento de las asambleas, 
comisiones, etc seguirá aquí.
No hay mas dudas.

Se pregunta si hay consenso.
No hay consenso. Hay 8 turnos en contra. Se reúnen y se ordenan aquellos que 
hablarán ante la asamblea. La moderación pide paciencia en los minutos en los 
que se da la propuesta.
Un moderador explica los gestos: a favor, en contra, irse por las ramas e irse 
del tema. Pide que para no herir sensibilidades se espere al momento oportuno 
a utilizar los gestos, por ejemplo en contra se utilizaría al final de la exposición 
para no coartar.

En contra:
-1- Dos personas leen lo siguiente, es su opinión ya consensuada con otras 
personas:

Creo  que  hay  muchas  razones  sociales  y  humanas  para  no  desmontar  la 
acampada...  (por  ejemplo,  La  experiencia de este  mes demuestra  como es 
posible que gente muy dispar se organice y conviva por un bien común sin 
necesidad de un alto cargo o una voz de mando. Demuestra que es posible 
convivir,  trabajar,  compartir  experiencias,  compartir  ideas,  reír  y  llorar  con 
gente con la que igual, hace poco mas de un mes, ni nos habríamos planteado 
dirigirle la palabra. Y si bien es cierto que en algún momento han podido surgir 
problemas  o  pequeños  conflictos,  cosa  normal  pues  somos  muy  dispares, 
también es un gran ejemplo demostrar que se pueden solucionar de buena 
manera y no por ellos considerar que el resto de la convivencia deja de tener 
sentido).  Igual  que  esto  podría  decir  muchas  razones  mas,  pero  me voy  a 
centrar en razones mucho mas concretas y practicas de porque aún no creo 
que deba volver a dormir en casa.

Me  parece  una  pena  tener  que  debatir  esto  sin  haber  conseguido  una 
organización y un funcionamiento claro. Es cierto que han surgido un montón 
de ideas fantásticas que, si se llevasen a cabo correctamente, podrían hacer 
que este movimiento siguiera funcionando sin acampada. Me parece una gran 
idea establecer un punto de información en el que estén todas las actas, que 
funcione todo el día a través de turnos entre nosotros...también parece una 
buena idea conseguir  un local  u otra cosa para guardar materiales,  que se 
establezcan  fechas  claras  para  todas  las  asambleas  de  comisiones  y 
generales...Pero las ideas no son hechos. Es muy bonito exponer ideas de cómo 
podría organizarse todo, y de lo bien informados que podemos estar todos sin 
que la acampada funcione, pero lo difícil es hacerlo, y personalmente, y creo 
que hablo en nombre de muchos acampados, sino todos, me dolería mucho 
terminar con la acampada y ver como todas esas ideas tan maravillosas no se 
llevan a cabo y perdemos todo lo que hemos conseguido hasta ahora...pues no 
seamos  ingenuos,   si  todo  esto  está  en  marcha  es  porque  unos  cuantos 



decidimos sacrificarnos y dormir en la calle por luchar por lo que creemos justo 
para todos, y sin esto nada habría surgido.

Lo que hemos logrado avanzar en poco mas de un mes es impresionante. Creo 
que nadie se imaginaba que pudiésemos llegar tan lejos en tan poco tiempo, y 
así ha sido, pero tampoco podemos pecar de ilusos y pensar que ya está todo 
bien atado, pues nos quedan muchas cosas por hacer. Todos podemos estar de 
acuerdo en que la acampada es un medio para un fin, pero lo que no podemos 
pensar  es  que  ya  hemos  llegado  al  fin.  La  acampada  aún  cumple  muchas 
funciones, y hasta que no quede demostrado que todas esas funciones están 
suplidas estaremos aquí.

Creo  que  hay  ciertas  cosas  que  tendrían  que  estar  bien  claras  antes  de 
plantearse levantar la acampada, o sino, es posible que todo nuestro esfuerzo 
durante este mes haya sido en vano.

- Es necesario que REALMENTE funcione el punto de información como 
es debido. Aún hay problemas de comunicación entre todos nosotros, 
hay gente que no está aún bien enterada, actas que llegan tarde... 
Somos  muchos  los  que  no  podemos  acudir  a  las  asambleas  de 
comisiones por diferentes motivos, y sin la acampada habría mucha 
información que nos perderíamos todos los días.  Si pudiera llegar a 
casa  y  realmente  enterarme  de  todo  lo  que  ha  pasado  en  las  
asambleas, como van los barrios, acciones en las que puedo ayudar 
según mis horarios...entonces igual podría volver a dormir tranquila 
en casa.

- Que se sepa fielmente que se va  a hacer con todos los materiales y 
recursos que hemos acumulado gracias a la colaboración de tanta 
gente y como se va a hacer para funcionar con ellos ( transporte, 
disponibilidad,  organización.,...).  La  labor  de  las  actividades  de  la 
plaza es muy importante. Recalca la idea de aprendizaje entre todos, 
a  la  vista  de  todos,  en  nuestra  calle,  permite  la  participación  de 
personas  muy  dispares  que  acercan  posturas,  forman,  educan...y 
esto no puede perderse. Si viera que todas las actividades que se 
viene realizando se hicieran igual de bien sin acampada podría irme 
a dormir tranquila a casa.

- Que los turnos sean reales. La idea de crear unos turnos según la 
disponibilidad de cada uno, y que así el punto de información quede 
siempre cubierto es también una idea muy bonita, pero llevamos mas 
de un mes acampados y el turno de información de mañana sigue 
siendo realizado por los acampados porque esos turnos no se llevan a 
cabo. Si realmente veo a gente que llega a las 9 de la mañana para 
que la plaza empiece a funcionar me sentiría mucho mas tranquila, y  
podría plantearme volver a dormir a casa.

- Establecer una coordinación central. Se ha hablado que los barrios ya 
no necesitan de la acampada, que se puede seguir funcionando sin 
ella, pero si nos limitamos solo a los barrios corremos el riesgo de que 
esto  se  divida,  que  perdamos  las  bases  que  nos  unieron  a  toda 
españa  para  implicarnos  solo  en  aspectos  locales  y  esto  también 
supondría haber malgastado nuestro esfuerzo durante este tiempo. 



Sin  la  acampada  central  esto  puede  perderse  si  no  está  bien 
coordinado de antemano. Si viera que, aunque los barrios luchen por  
sus aspectos particulares, siguiera habiendo una coordinación central  
de los puntos de consenso para hacer movilizaciones y actos todos 
unidos podría volver a dormir tranquila en casa.

Si esto no se da,  si  no veo con mis propios ojos que eso funciona sin que 
estemos en la plaza, no me plantearé volver a dormir  a mi casa. No podemos 
pensar que por tener la idea ya funciona, porque  esto no lo hemos logrado en 
un  mes,  ni  se  consigue  en  un  día,  ni  en  dos..es  necesario  mucho trabajo, 
mucho mas compromiso...aún somos bebes en este nuevo mundo que estamos 
creando, y si para que la base se mantenga tenemos que estar otra semana, o 
dos, o tres, durmiendo en nuestra plaza del 15 de Mayo estoy dispuesta ha 
hacerlo,  CREO  QUE  TENEMOS  QUE  HACERLO.  Es  mejor  que  estemos  una 
semana sin hacer falta que irnos antes de tiempo y perder lo conseguido hasta 
ahora. 

 Así que por favor, si  queréis poner una fecha límite, poner una fecha para 
demostrar  que  todos  estos  aspectos  funcionan  sin  acampada,  y  cuando  lo 
hayamos visto podremos volver a casa.  Somos muchos los  que nos hemos 
jugado mucho para que todo esto saliera bien (nos hemos jugado el curso, la 
carrera, el trabajo...) y no nos iremos hasta asegurarnos de que ese esfuerzo y 
sacrificio no ha sido en vano,  porque aún nos quedan  fuerzas para seguir 
luchando  por  ello  desde  nuestra  plaza.  Dejar  de  perder  el  tiempo  en 
preocuparos  por  los  acampados,  estamos  bien,  y  dedicar  mas  tiempo  a 
asegurarnos que podríamos dormir en casa y que todo saliera igual de bien, 
entonces nos iremos a casa, no hará falta que pongáis una fecha porque la 
labor que cumplía estará realizada...pero aún somos un medio para un fin. 

La moderación pide brevedad.

-2- Un compañero lee el siguiente documento:
Estoy en contra de levantar o modificar la acampada.
Muchos me conoceréis por ser el tipo que se tira horas en lo que ha sido siendo 
el puesto de información, en el que he pasado más de un mes, escuchando a 
cualquiera con voluntad de informarse, desde el joven a la abuela, desde al 
enajenado al diputado, y sumando sus voces, ilusiones y críticas.
Muchos de ellos han sido gente con ocupaciones, o que les faltan fuerzas para 
estar con nosotros a pie de plaza cada día, y en una buena mayoría, no 
cesaban de preguntarme ¿Hasta cuándo vais a estar aquí? Y a mi respuesta de 
permanencia, no les faltaba esa sonrisa para decirme, aun veladamente, 
“ánimo, chicos que estamos con vosotros, y que se fastidien a los que les 
molesta veros que no decaéis”.

Estar acampado tiene el mismo significado hoy que el día siguiente a la 
primera noche: Aquí estamos para que no se os olvide lo que pedimos. Una 
manifestación está muy bien, una cacerolada, también, pero son flores de un 
día, para ellos, meras anécdotas. Estar en la plaza, es un dolor, porque allí 
fuera, hay gente que quiere que nos vayamos, que desaparezcamos. Nos han 
intentado destruir desde los medios, y también violentos como ya sabéis que 



ha ocurrido. Incluso, y ante mis más oscuros pesares, también nos hemos 
llegado a hacer daño desde dentro, al no aceptar nuestras propias ideas, 
nuestra comunicación, y en definitiva, nuestra forma de ser.
Es hora de permanecer unidos ante todo, como hemos venido haciendo todos 
estos días, todas estas noches. Porque en otros sitios se han levantado por 
otras causas: Gente infiltrada, montañas de basura, posibles escándalos... pero 
aquí no lo tenemos porque hemos sabido organizarnos. Y podemos mejorarlo: 
Si es necesario, pues se montan guardias a la vieja usanza, turnándonos para 
que todo vaya bien, y tener al máximo de gente en pie cuando se tuerzan las 
cosas. Todo es cuestión de responsabilidad.

También quisiera indicar una cosa: Sé que nos gusta disfrutar del alcohol, de 
otras drogas y sus efectos: Pues bien, tenemos todo el resto de la ciudad para 
ello, pero no en la plaza, porque es una cuestión también de responsabilidad 
para que todo funcione como es debido, y si uno no está en condiciones, o 
tenemos problemas personales entre nosotros, es mejor alejarse y dejar todo 
ello fuera de esta plaza, que ya es nuestro hogar, y como tal debemos de 
tratar.
Porque en esta plaza somos algo más que un movimiento: Somos una 
comunidad, forjada día a día, noche a noche. Somos el primer barrio, desde 
Poniente a Circular, y las personas que estamos por aquí, ya somos algo más 
que unos simples “co-idealistas”, incluso más trabajadores cuando cae la luz 
del sol. Por supuestos, con nuestras virtudes y defectos, pero en la medida que 
cada uno ha aportado su ladrillito, esto ha crecido, y seguirá creciendo: Somos 
la ciudad de la cima de la montaña, que queremos llegar a cada rincón, cada 
barrio que vemos desde ella, y cuando estemos allí, poder mirarla desde lejos, 
y saber que sigue viva, palpitante y vigorosa, y no sea un montón de históricos 
escombros.

Por todo ello, y por todos los que nos siguen, hemos de permanecer, por 
supuesto organizados, y seguir haciendo crecer las semillas que hemos 
plantado. Porque lo último que me gustaría pensar es que si nos vamos, se 
perdería la fe puesta en nosotros, dar la razón a los que se pusieron 
radicalmente en contra de nosotros, y que ese día al despertar, por ejemplo, 
tener que ver esa sonrisilla triunfalista que el señor León pone cada vez que 
cae derrotada una iniciativa, como les ha ocurrido a movimientos tan 
importantes de esta ciudad, como son las asociaciones de vecinos y 
ecologistas que llevan años sabiéndolo bien.
Por todo ello, considero que debemos seguir aquí, y os pido tres cosas además: 
cordura, coherencia, y sobre todo, responsabilidad.
No hace falta irse. Pide responsabilidad a todos los acampados, en materia de 
turnos y de cuestiones “lúdicas”  ・ No quiere dar la razón a los que están en 
contra al levantar las tiendas y que se debe seguir para que permanezca la 
lucha.

La moderación pide que se respeten los tiempos y se sintetice.

-3- Una persona está de acuerdo con la propuesta pero cree que es muy 
precipitado este domingo. En dos días no da tiempo a establecer los turnos del 
punto de información ni informar a las personas que estarán en el mismo. 



Propone que en una semana, el domingo siguiente, para que dé tiempo a 
establecer los puntos que son necesarios para levantar el pernoctamiento.

-4- Una persona ve la plaza como un punto de unión en el que nos 
comunicamos de día y de noche, todos vienen a informar e informarse. Mucha 
gente no puede venir a ciertas horas del día. Si hay disgregación el movimiento 
se ralentiza y pierde fuerza. Si hay levantamiento hay menos fuerza.

-5- Otro persona lee y comenta el siguiente documento:
Contra el levantamiento de la acampada (total o parcial)
Porque nadie tiene legitimidad para impedir a los compañeros acampados 
seguir acampado si ellos así lo deciden.
Porque del mismo modo que la asamblea no podría obligarles a seguir 
acampados si se quisieran ir, tampoco posee legitimidad para obligarles a irse 
si quieren seguir.
Porque dado que las acampadas no se establecieron por voluntad de las 
asambleas, tampoco pueden levantarse por decisión de éstas (al contrario; son 
las asambleas las que surgieron de las acampadas).
Porque la misión de la acampada NO es ser de utilidad a las comisiones, si no 
algo mucho más importante: dar expresión permanente, las 24 horas, a los 
millones de ciudadanos indignados que están con el 15M.
Porque levantar la acampada significaría claudicar, rendirse a los políticos, 
banqueros y medios de comunicación a los que cada día molestamos más.
Porque promover la supresión, abierta o encubiertamente, de la acampada es 
traicionar a todos los ciudadanos que la tienen como su referente en esta 
lucha.
Porque que levantemos la acampada es precisamente lo que desea el poder.
Porque tendría un efecto desmoralizador sobre Valladolid, sus barrios y su 
provincia que echaría por tierra la incipiente movilización conseguida.
Porque Fuente Dorada sin acampados dejaría en el acto de ser el ágora y el 
pulmón de libertad y democracia de Valladolid que es ahora.
Porque la acampada también es un fin en sí misma (de autoeducación del 
pueblo, socialización fuera de las instituciones del poder) si así lo consideran 
los propios acampados.
Porque la peor imagen que puede dar la acampada es su levantamiento por no 
saber resolver conflictos de convivencia que son normales en toda colectividad 
humana.
Porque las decisiones de la asamblea no pueden ser predeterminadas por un 
consenso (además inexistente) de las comisiones, que intentan poner a aquélla 
ante un hecho consumado, liquidando así la democracia interna del 
movimiento 15M.
¡Coraje y adelante, compañeros acampados!
Otra cosa sería rendirse a los de fuera y a los de dentro, tal vez el caballo de 
Troya del 15M.

Sus comentarios son los siguientes:
Quitar la pernoctación es un eufemismo. Implica derrotismo.
Nadie tiene legitimidad para impedir a los acampados a seguir o no seguir. Las 
acampadas se establecieron unilateralmente desde los acampados, no por la 
asamblea. La acampada no sirve para dar función a las comisiones, sino para 



dar expresión a la población a favor del 15M. Levantar la acampada es lo que 
desea el poder. Dejar de dormir tiene un efecto desmoralizador. No sería el 
mismo ágora sin los acampados. Se puede ser fin y medio, también es un fin 
en si misma de socialización. 

La moderación pide que no se falte el respeto.

-6- Otro compañero pide que se respeten las opiniones de todos. Que seamos 
responsables. Poniendo cuidado y atención en lo que se hace y lo que se dice. 
La propuesta representa a todo el mundo, los que estamos aquí y los que no, 
incluídas todas las personas. Está en contra de que se deje de acampar aquí, 
esto es un palacio. Levantarse y encontrarse con los compañeros. Se disfruta 
24h viviendo y disfrutando con la gente. Es un honor poder decir al compañero 
desahuciado que no tiene que ir debajo del puente, puede venir a Fuente 
Dorada. Es un placer poder dar de comer a todo aquel que se acerca y pide un 
trozo de pan. La acampada también cumple una función social. Todos aquí 
somos una familia o una casa: destinado a actividades y reuniones todos 
juntos. Teniendo en común estar hasta los gónadas, ovarios y cojones del 
sistema. Nadie puede prohibirle a otra persona dormir aquí, aunque podría 
estar durmiendo en cualquier sitio.

Turnos a favor:
-1- Un compañero ve que todos estamos de acuerdo, en que desacampar es 
una locura. Ve absurdo que nos fuéramos de aquí, de fuente dorada, renunciar 
al uso del espacio publico. La propuesta sólo se refiere a la cocina y pernoctar 
aquí.

La moderación pide que no se hable de comisiones.

Continua el compañero diciendo que aquí acampados estamos todos, no sólo 
los que duermen. que no se habla de irnos sino de vivaquear (dormir y comer), 
tiendas de campaña y cocina. Propone lo que ya se ha hecho en Sol. Todas las 
decisiones se toman desde la asamblea general por todos, se duerma o no. Si 
alguien piensa que proponer dejar de dormir es un caballo de Troya de los 
partidos políticos (u otra organización), pide que hagan su propuesta de 
método asambleario con voto ponderado donde el de los acampados valgan 
más. Quien tenga ganas de tener una experiencia enriquecedora, tipo 
campamento de verano, que la tenga pero con respeto hacia los demás.

-2- Otro compañero ve que el tema de transformar la acampada se debe a que 
ésta no tiene ya un fin concreto. Que no haya una organización clara no quiere 
decir que la acampada sirva para crearla. La acampada se constituyó en una 
hora. Para el punto de información y coordinación no es relevante que se 
duerma aquí o no. La plaza es nuestra y la podemos utilizar para actividades, 
comisiones, asambleas y todo lo que haga falta; si tenemos q volver a dormir, 
se vuelve.
No ve por qué no se puede trabajar de la misma manera para el punto 
información. Los turnos para el punto de información, coordinación y 
organización deben estar establecidos. Los barrios, las comisiones y el 
movimiento dependen de la gente que trabaja en ello. En comunicación se 



trabaja a distancia independientemente de que se pueda venir a la plaza o no. 
En cuestión de visibilidad estará el punto de información/coordinación en el 
que se nos seguirá viendo. La visibilidad se logra por medio de las 
movilizaciones, no por estar aquí tirados.
Somos un movimiento y se plantea que la acampada esté dentro del 
movimiento o no, no que se deban de marchar los acampados de la plaza. 
Estamos aquí para cambiar las cosas no para dividirnos y enfrentarnos entre 
nosotros.
Algunos asistentes levantan la voz aludiendo a referencias personales. La 
moderación llama al orden.

Sigue el compañero pidiendo un sentido práctico, si nos movemos y estamos 
trabajando es para algo. 
Nuestro objetivo no hay que perderlo. No nos debemos de condicionar a lo que 
piensen políticos y banqueros. No seamos derrotistas desde dentro, levantar la 
acampada no es una derrota. La plaza es nuestra, podemos tomarla para 
dormir de nuevo cuando queramos.

-3- Una persona hace llamamiento a pensar fríamente con la cabeza y no con 
el corazón, pensar en el común no en la individualidad. La acampada ha sido 
muy bonita pero realmente debemos pensar en el común y no en lo personal. 
No se trata de tomar una decisión como movimiento. Se trata de decidir si el 
movimiento quiere o no quiere levantar la acampada, pero sin renunciar al 
espacio.
La acampada no es un fin, es un medio, que estamos consiguiendo. Solo se 
está hablando de dejar de dormir y quitar la cocina. para llegar a los barrios y 
se constituyan de forma autónoma. A los barrios le da igual que se pernocte y 
se mantenga la cocina.
Le parece bien el trabajo nocturno pero no es necesario que sea aquí, se puede 
hacer la propaganda y agitación en los barrios. Pone de ejemplo el desahucio 
de Pajarillos.
Es muy importante que decidamos nosotros mismos como y cuando levantar la 
acampada y no que lleguen determinados hechos en los que tengamos 
problemas y no sepamos resolverles.
Tal vez necesitemos una semana más. Pero somos capaces de mantener el 
punto de información sin problemas. Llama a la responsabilidad.
La decisión afecta a todo el movimiento y no sólo a los que duermen en la 
plaza.

Se pide que primer compañero que habló a favor aclare el tema de la 
acampada de Sol.
Se refería a que en la puerta del sol se estableció que se mantuviese un punto 
de información fijo y acampadas itinerantes yen barrios y pueblos. Se mantiene 
un grupillo de 20 o 30 personas que unilateralmente decidieron quedarse.

La moderación comunica que ya no hay más turnos de palabra. Se juntarán las 
10 personas 7+3 que han hablado (no más, porque éste es el método) para 
llegar a una propuesta de consenso en una reformulación. Se continua 
mientras.



La moderación aclara que se ha pedido que se diga que por las noches se 
hacen muchas cosas.

En la reunión de reformulación de la propuesta se dan 3 propuestas:
- Propuesta inicial
- No quitar pernoctación y cocina.
- Que no sea éste domingo si no más tarde.

Una persona propone crear una estructura. Aguantar una semana más durante 
la que se realizará un simulacro para ver si funciona correctamente el 
movimiento sin dormir y sin cocina.

Otra persona dice que la gente que está en cocina puede pasar al punto de 
información. 

Otra persona dice que la cocina de hecho es un buen punto de información al 
que se acerca mucha gente.

Una persona dice que está de acuerdo con la propuesta del simulacro y que se 
trabajen los turnos para el punto de información durante este fin de semana y 
el viernes siguiente debatir si ha funcionado el simulacro.

Otra persona ha dicho que los turnos matutinos del punto de información 
podrían estar siendo ocupados por la gente de cocina. Le dicen que en 
cualquier caso por la mañana no viene nadie y que son ellos los que siempre lo 
ocupan por este motivo.

Moderación concreta que la opinión general de hacer un simulacro con un 
horario, turnos, etc.

Una persona pide fijar unos objetivos claros y que se cumplan en el simulacro.

Otra persona aporta los objetivos que deberían cumplirse para poder volver a 
plantearnos el dejar de dormir aquí o no:
-- Organización efectiva y real de las comisiones.
-- Mejora de la comunicación interna.
-- Coordinación con barrios y pueblos así como con organizaciones de otras 
ciudades.
-- Organización y apoyo logístico a todas las marchas castellanas.

- Aprender a llevar a cabo una asamblea efectivamente, respetando turnos de 
palabra, escuchando y dialogando sin llevar los asuntos a tratar hacia lo 
personal, sino hacia un punto en común pues perseguimos el mismo objetivo.
- Crear un "censo" de cada comisión especificando también la disponibilidad de 
cada persona apuntada para saber si se puede contar con gente habitual o 
eventualmente.
- Por último demostrar sentido de la responsabilidad cumpliendo con lo que 
cada cual se ha comprometido.
- Respeto.



-3- Marcha indignada, legal y desahucios
Un compañero habla de la marcha indignada. En Valladolid tenemos que 
participar igual que se hace en muchos otros sitios. Se pide crear un grupo de 
trabajo para coordinarlo (logística, comida,...). Se irá con la marcha del 
noroeste que sale desde Orense. Ruta y lugares de parada: Valladolid - 
Villanueva de Duero - La Seca - Pozal de Gallinas - (Arévalo) - Villacastín.
El correo electrónico es: marcha@15mvalladolid.com
Actividades informará sobre el desarrollo de esta marcha.

Se va a crear un grupo sobre desahucios. Necesitamos a gente con 
conocimientos legales que informen a los afectados. Se está en contacto con 
Salamanca que ya trabaja en el tema. Se está tratando que la recogida de 
firmas y las acciones se hagan coordinadamente con el resto de España. Se 
está estudiando lo que hacen otras ciudades.

-4- Ruegos y Preguntas
La moderación pide que no se hable del levantamiento de la acampada, que es 
una transformación.
Un compañero agradece a la asamblea de Pajarillos la acción que ha retrasado 
en 3 semanas el desahucio.

Hay un receso de unos minutos en lo que se hace la reformulación de la 
propuesta que hace referencia a la acampada.

Se informa que la asociación en contra del maltrato de género tendrá una 
concentración aquí mañana sábado a las 20:00.

-3- Se continúa con la transformación de la acampada.
Propuesta reformulada:
Se pide que no se vote si se levanta o no. Que no se ponga fecha y esta misma 
propuesta se retrase una semana en la cual se esté trabajando en los objetivos 
siguientes haciendo un simulacro. Si los objetivos se cumplen que se vuelva a 
votar en la próxima asamblea.  Se trata de que se trabaje como si no hubiese 
pernoctación en la acampada durante esta semana para ver si se funciona o 
no. 

-Objetivos necesarios para poder dormir en casa y quitar la cocina:
-- Organización efectiva y real de las comisiones.
-- Mejora de la comunicación interna.
-- Coordinación con barrios y pueblos así como con organizaciones de otras 
ciudades.
-- Organización y apoyo logístico a todas las marchas castellanas.

- Aprender a llevar a cabo una asamblea efectivamente, respetando turnos de 
palabra, escuchando y dialogando sin llevar los asuntos a tratar hacia lo 
personal, sino hacia un punto en común pues perseguimos el mismo objetivo.
- Crear un "censo" de cada comisión especificando también la disponibilidad de 
cada persona apuntada para saber si se puede contar con gente habitual o 
eventualmente.

mailto:marcha@15mvalladolid.com


- Por último demostrar sentido de la responsabilidad cumpliendo con lo que 
cada cual se ha comprometido.
- Respeto.

Se pide que no hable nadie de levantar la acampada si no de transformación 
de la misma.

Se preguntan posiciones en contra de la reformulación: 2 personas.
Se recuerdan tanto la propuesta reformulada como la inicial.
Se procede a la votación:

Reformulación:
Favor 33+30+22+51=136
Contra 5+9+11+1=26
Blanco 3+5+7+4=19/181
Totales 181
136+26=162 → 136/162*100=83.95% a favor

Propuesta:
Favor 9+7+5+27=48 
Contra 18+19+29+22=90
Blanco 24 (dice persona que faltan 19 abstenciones pero el tomador de palabra 
dice que ha contado todos los votos, no se llegaría al 30% de todas formas.)
48+90+24=142
90+48=138 → 48/138*100=34.78% a favor

Un moderador informa que la propuesta inicial supera el corte de abstención 
pero se tira por los votos en contra. La reformulación supera el paso por las 
abstenciones pero no logra el 85% por dos votos. Se pide volver a votar la 
reformulación. Hay algo de gente en contra de esto. Otro moderador entiende 
que la reformulación no es estructural porque pide un simulacro y no se pide el 
levantamiento efectivo de la acampada, nadie está en contra. Se pide que se 
explique qué es una propuesta estructural.
Una persona pide respeto al método asambleario. Recuerda que estructural son 
dos cosas; lo que afecte a la declaración política e ideológica y al 
levantamiento de la acampada. Como no hay levantamiento no es estructural.
Habla una persona que dice que el simulacro trata de meter el levantamiento a 
escondidas.

Se vota si se considera una propuesta estructural hacer el simulacro de 
levantamiento.
Favor 94+60=156
Contra 3+6=9
Blanco 5+5=10
Total 156+9+10= 175
156/165*100=94.55% a favor

Se aprueba la reformulación como propuesta no estructural.

-5- Se abre micro abierto.




