
ACTA DE LA 5ª ASAMBLEA DE LA PILARICA 
(1ª COMO 15M VALLADOLID-NORESTE: 

PILARICA, BELÉN, BATALLAS)  27/06/2011

1.-Repaso del acta de la anterior asamblea.

2.-Repaso de la actualidad del 15M a nivel nacional y local

+La  última  asamblea  general  y  la  cuestión  del  levantamiento  de  la 
acampada.

+Consulta y debate sobre las líneas centrales del 15M, los famosos ‘’ocho 
puntos’’  y  los  cuatro  aprobados  por  Valladolid.  Se  debate  en  torno a  la 
necesidad de ‘’buscar unos pocos puntos de acuerdo muy claros y avanzar 
con ellos para evitar la dispersión’’, otras intervenciones se centran más en 
la pluralidad del Movimiento como un valor en sí misma, confiando en que 
los  objetivos  comunes  sean  lo  suficientemente  fuertes  como  para 
mantenerlo unido. 

+Coordinación de las asambleas de barrios: Existe un acuerdo unánime en 
cuanto  a  la  necesidad  de  coordinación  entre  las  diversas  asambleas  y 
grupos  de  trabajo,  pero  se  debate  el  grado de  autonomía que  deberían 
tener las asambleas de barrios y pueblos. La fórmula que más aprobación 
parece suscitar  es  la  de una asamblea con uno o varios  portavoces por 
barrio, incluyendo Fuente Dorada como uno más para la gente que no esté 
en  asambleas  barriales.  Esta  asamblea  sería  para  decisiones  comunes 
prioritarias a nivel provincial, pero las decisiones de la coordinadora podrían 
ser ratificadas o rechazadas por las asambleas de pueblos y barrios. 

‘’Hay  que  conservar  coherencia,  pero  también  la  autonomía.  Que  cada 
barrio haga lo que considere legítimo, se respeta su decisión y se pueden 
juntar con otras asambleas para llevarlo a la coordinadora’’.

‘’Hay que llevar unos puntos comunes, pero a partir de ahí, que cada barrio 
luche por lo suyo’’

+Información de la misión humanitaria ‘’Rumbo a Gaza’’

+Formas de canalizar las iniciativas populares. Comentario de la normativa 
para  Iniciativas  Legislativas  Populares,  reflexión  sobre  otras  formas  de 
influencia que implican más la responsabilidad propia (como el  tema del 
decrecimiento)



Propuesta:  traer  copias  de  las  hojas  de  firmas  que  se  pasen  en  Fuente 
Dorada a las asambleas de barrios, porque mucha gente, especialmente los 
mayores, no pasan por allí a menudo. La asamblea subraya la importancia 
de este tipo de iniciativas ‘’presenciales’’, porque hay mucha gente que nos 
apoya, pero que no maneja Internet, siendo el medio en el que se mueve la 
mayor parte de la información sobre el 15M. Necesidad de intentar llegar a 
esta gente, de hacer un esfuerzo de comunicación ‘’analógica’’.

+Relaciones  con partidos  políticos  y  sindicatos:  la  asamblea muestra  un 
acuerdo general en la necesidad de mantenerse como un agente político 
independiente,  sin  que  eso  excluya  que  cada  cual  tenga  sus  propias 
inquietudes  y  formas  de  participación  política,  o  que  se  puedan  apoyar 
ciertas iniciativas si se consideran justas y moralmente aceptables.  

+Relaciones con asociaciones: 

‘’El 15M no debe duplicar estructuras, sino sumarnos todos a lo de todos’’: 
existen muchas iniciativas sociales interesantes y justas a las cuales el 15M 
debería   sumarse  si  lo  estima  oportuno,  por  ejemplo,  los  ‘’bancos  de 
tiempo’’, el picnic del decrecimiento o ‘’Rumbo a Gaza’’. ‘’Deberíamos crear 
una  tela  de  araña  con  el  15M  para  conseguir  la  máxima  difusión  y 
participación solidaria’’. 

Se plantea la cuestión del tipo de asociaciones con las que se crean lazos 
(por ejemplo, de cesión de locales): hay que investigar bien y evitar que nos 
manipulen o utilicen, pues algunas pueden tener intereses extraños, ajenos 
a  la  ética  del  movimiento.  Se cita  el  caso  de ADICAE,  suscitando cierta 
polémica en torno a la cuestión de que, si bien la estafa que denuncian se 
produjo  bajo  condiciones  muy  turbias  (con  declaraciones  ministeriales  a 
favor del  negocio de por medio,  ocultación de informaciones…),  también 
puede  existir  un  componente  de  avaricia,  ‘’como  en  el  timo  de  la 
estampita’’, algo que iría contra los valores del 15M en cuanto al sistema 
financiero. Se apunta que, pese a todo, se trató de una estafa inmoral por 
parte de quienes la perpetraron.

Se recuerda la importancia de  ‘’confiar en las asociaciones vecinales. Se 
debe colaborar, pudiendo aprovechar también sus locales y otros recursos’’. 
Se  comenta  la  buena  disposición  de  muchas  asociaciones  a  colaborar, 
porque los valores y objetivos que persiguen son coherentes con la ética del 
15M, y además, ‘’es gente que lleva muchos años luchando’’. Se informa de 
la  posibilidad  de  utilizar  también  los  centros  cívicos  para  reuniones  y 
actividades cuando lleguen los meses fríos.

+Recogida  de  direcciones  de  correo  electrónico  para  crear  una  lista  de 
correo con las actas y demás informaciones sobre la asamblea.

+Información  sobre  las  jornadas  sobre  desahucios  y  ley  concursal 
organizadas por la Federación de Asociaciones de Vecinos. 



+Se pregunta por las camisetas e insignias del 15M, se pide que se traigan 
unas cuantas a la asamblea cuando sea posible, porque hay varias personas 
interesadas.

3.-Propuestas

A) Cartelón del 15M: 

El autor muestra el dibujo que ocupará el mural, con gran aprobación por 
parte de los participantes en la asamblea. 

Se debaten posibles emplazamientos. Se acuerda pedir permiso para colgar 
el mural en un edificio cercano a la plaza, haciendo un buzoneo de octavillas 
informativas para que los vecinos lo comenten,  y unos días  después,  se 
solicitará  una respuesta  a  la  persona al  cargo  de  la  presidencia.  En  las 
octavillas aparecerán los siguientes elementos:

+Breve presentación del 15M y de nuestra asamblea de barrio. 

+Boceto del mural.

+Número de contacto.

APROBADA

B)  Difusión  de  la  asamblea:  se  reparten  unos  cuantos  carteles  para  la 
próxima asamblea. después, que cada uno se haga unos cuantos. 

APROBADA

División  de  la  pega  de  carteles  en  4  zonas:  Belén,  Pilarica,  Batallas  y 
Vadillos.

Información: los viernes se quitan los carteles de las farolas, mejor ponerlos 
a partir de la noche de ese día. 

C)  Organización  de  una  charla  al  aire  libre  en  la  Plaza  Rafael  Cano. 
Información sobre ‘’La Escuelita’’. Uno de los participantes deja el número 
de contacto de una persona de ese proyecto por si interesa en un futuro.

Se debate si sería mejor al aire libre o en un local cerrado: ‘’en la Plaza sería 
algo  más  abierto,  más  cercano  a  la  gente  de  la  calle,  atraería  más  su 
curiosidad, y también sirve para reafirmar nuestra autonomía’’. Se habla de 
la buena acogida de muchas charlas  de este tipo que se han hecho en 
Fuente  Dorada.  Otros  participantes  apuntan  al  clima  extremo  como  un 
factor  negativo,  y  apuntan  la  conveniencia  de  aprovechar  locales  de 
asociaciones, centros cívicos…En resumen, ‘’aprovechar otros foros’’. 



La  propuesta  resulta  del  agrado  de  todos  los  participantes,  pero  se 
RECHAZA porque ‘’Son unos meses muy malos’’. ‘’En verano, mucha gente 
del barrio se va a los pueblos’’ y se insiste en el calor, factores que podrían 
producir una bajísima asistencia. Se observa un acuerdo generalizado en 
cuanto a la conveniencia de organizar este tipo de actividades cuando pase 
el verano, intentando buscar la colaboración de las asociaciones de vecinos 
de la zona. Se acepta trabajar el tema en próximas reuniones.

Se informa de una propuesta de ‘’acampada itinerante’’: cuando se levante 
Fuente Dorada, se podría ir acampando cada x días en un barrio y llevar allí  
buena las actividades que se vienen haciendo en la Plaza del 15 de Mayo: 
conciertos, charlas, reuniones…’’

FIN DE LA ASAMBLEA
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