
Acta Asamblea General 8 de julio de 2011

Moderación propone que los que faltan al respeto sean excluídos de la asamblea con aprobación 
unánime de la asamblea.

Orden del día

Política
Marcha popular indignada
Movilizaciones (Movilización a Madrid)
Coordinación interbarrios/pueblos
Información IVECO
Ruegos y Preguntas

Política:

-Lucha contra la injusticia hipotecaria, nuevo grupo: búsqueda de documentación, desarrollo de 
ideario, contacto y encuentro con afectados. 

Compromiso del 15M: Difusión, apoyo y enlace y movilización

Puntos de acción:
1. Detener los desahucios en curso
2. Garantizar que no haya situación de desamparo
3. Pisos acumulados se pongan en régimen de alquiler social asequible
4. Reformas y políticas necesarias para que la vivienda no sea negocio
5. Estudio jurídico de clausulas abusivas (intereses, prohibiciones, comisiones)
6. (en debate) Moratoria total o parcial por un año por insolvencia (viv. Habitual y única) sin 

intereses añadidos, con buena fe del comprador
7. (en debate) Regular la dación en pago (liquidación como en otros países UE o EEUU)

Se lleva a consenso como bloque los 5 puntos consensuados previamente en política:

Aprobado por unanimidad

Llamamiento a afectados e interesados para participar en el grupo de trabajo

Información del grupo de la Marcha popular indignanda

Lectura de la documentación díptico de la Marcha Popular Indignada

Movilizaciones: Propuesta de viaje organizado el 24J a Madrid (autobús)

El 24 hay manifestación en Madrid. Se quieren organizar viajes en autobús, hay una lista para 
inscribirse.
Hay actividades el 24 y 25, reuniones sobre grupos de trabajo. Habrá que dejar una señal que se 
abonará durante esta semana

Ética:



Se informa que había una propuesta en inter-comisiones por la que se crea un grupo de trabajo de 
resolución de conflictos formada por dos representantes de cada comisión. Se propone que colabore 
gente externa entendida

Interbarrios/pueblos

Se informa sobre la reunión de barrios y pueblos con el fin de intercambiar información y 
coordinarse

Propuesta de interbarrios ECYL: El ECYL No cumple con su función de atención a los parados, 
función que están llevando a cabo las ETT que se lucran de los trabajadores

Se realiza una convocatoria el día 15 a las 11h. Se hará una concentración en cada una de las 
oficinas del ECYL (organizadas por las asambleas)

Poniente (Parquesol y Huerta del Rey)
San Pablo (San Pedro, Barrio España, La Victoria, La Rondilla)
Calle Villabañez (Delicias, Tudela de Duero, Pajarillos, Pilarica)
Zorrilla (Zona Sur)

Informaciónes adicionales:
• Laguna llevará a cabo una acampada de 48h en la plaza de los lavaderos desde el viernes al 

domingo: entorno rural, transporte
• La coordinación entre barrios continúa y hay futuras reuniones para acciones, comunicación 

fluída, etc...
• Se incorporará la información en la web sobre horarios y lugares de asamblea de cada barrio

Iveco

Lectura de texto

Se acercarán los compañeros del afectado de Iveco a la acampada en unos minutos. Se recuerda que 
los despidos son posibles gracias a la última reforma laboral.

Duda de un individuo: ¿Cómo se han pronunciado los sindicatos?

Respuesta: Los sindicatos les han reprendido con insultos, los afectados están a la espera de juicio 
sin acto de reconciliación.

Hay respuesta positiva unánime de apoyo a los afectados de Iveco desde el 15M.

Turnos de palabra. Ruegos y preguntas:

Interviniente 1
Pregunta: El mov 15M Valladolid lleva consignas a la manifestación del 24J. El número es 
importante pero el contenido más

Propuesta: Discutir en barrios y comisiones correspondientes, la posibilidad de una huelga general 
contra el régimen que gestiona los intereses del capital denunciado en el Movimiento 15M 
Valladolid. Régimen que se quiere legitimar en una farsa de elecciones. El debate político y general 



ayudará a unificarlos con el resto del Movimiento 15M de España.

Se lleva al grupo de trabajo laboral (política). Un representante dice que no tenemos posibilidad ni 
poder de convocar una Huelga General

Otro interviniente apunta que los trabajadores pueden convocar huelga en un número determinado 
(porcentaje) de su centro de trabajo.

Interviniente 2
La Victoria anuncia actividades en el barrio de la Victoria (sáb y dom):
Jornadas plaza solidaridad a partir de las 8
Charlas democracia y economía y posteriormente videos

Interviniente 3
Pregunta: No se plantea la problemática del papel de la Justicia en la reforma laboral con una 
lectura cuestionable de la ley en las sentencias. ¿Se está planteando algo al respecto?

Respuesta: Laboral informa que se trabaja en 4 puntos fundamentales
• Reforma laboral
• Reforma de la ley de negociación colectiva
• Reforma de las pensiones
• Pacto del Euro

La inspección de trabajo debería tener un papel fundamental en la vigilancia de los derechos de los 
trabajadores. Se informa del trabajo de campo previsto en empresas, polígonos, etc

Se retoma la pregunta e indica la posible directriz a los jueces en el fallo de la sentencias favorables 
hacia las empresas 

Responde laboral de nuevo: Justicia social (tribunales, inspección, etc...): consiste en no permitir 
abusos y facilitar las relaciones, en caso de conflicto prima la protección al más débil.

Interviniente 4
Una huelga general nos daría mucha más fuerza.

Desde Extensión indican que no hay nada confirmado al respecto (respecto a otras ciudades)

Interviniente 5
La acampada debe replantear su futuro, los cauces previstos no han funcionado.
Propuesta: Tratar el problema al nivel interno. El día 12 se haría una fiesta y se pondría fin a la 
campada. El fin de sensibilizar a la ciudadanía se ha conseguido. No es positivo para el 15M que se 
desalojase por la Policía, pues sería diluído. Se propone tratar el tema en la próxima asamblea y 
decidir al respecto

Sugerencia adicional: Que se publicite el orden del día y si son propuestas estructurales o no 
(publicar porcentajes).

Interviniente 6
Decepcionado en cuanto al debate de la permanencia de la acampada. Hace un llamamiento en que 
todos somos 15M

Interviniente 7



Indica que en verano se debe mantener la acampada.

Interviniente 8 (6)
Indica que el 15M no desaparecerá. La plaza seguirá teniendo un papel fundamental en el trabajo. 
Simplemente se plantea el fin de la pernocta

Interviniente 9
La acampada es una parte del 15M, una herramienta. Se sigue trabajando, la acampada trae cosas 
negativas en cuanto al trabajo. Habrá asambleas, reuniones, punto de información. La acampada ha 
cumplido su función como toque de atención. Lo importante es seguir como 15M

Interviniente 10
Reconocimiento a los acampados, pero si se marcha la acampada el 15M continuaría con toda su 
actividad.Si el 15M se marcha la acampada no resiste.

La única tienda en campaña que resiste todo el año es el Corte Inglés

Nos hemos ido, no nos han echado, no han podido con nosotros. Es una elección nuestra, pero por 
poco tiempo.

En otras acampadas la autoridad ha barrido la acampada, borrando y deslegitimando el 15M.

Estamos ganando la partida, el ministro de interior ha claudicado. El resto de partidos y sindicatos 
están a punto.

¿Si se mantiene la acampada y se desaloja no desaparecería el 15M?

Interviniente 11
El debatir el tema de desacampar es el camino para debilitarnos como movimiento. El ministro de 
interior no ha claudicado, es una fantasía, está intentando instrumentalizar y rentabilizar el 
movimiento. En el movimiento hay dos posiciones sin demasiados argumentos. Bajo el punto de 
vista del interviniente es irrelevante la acampada. Reincidir en el asunto genera división. La unidad 
es nuestra arma fundamental. La comisión de resolución de conflictos tiene el fin de construir un 
ambiente de confianza. 

Interviniente 12
Indica el reparto de documentos a nivel particular previo a esta asamblea. Se está combatiendo una 
sociedad enormemente potente, entre los recursos disponibles está la acampada el cual. La 
acampada tiene carácter de fin y de medio.

La acampada tiene un carácter simbólico, con su importancia. Su desmantelamiento tendría un 
efecto deprimente sobre la moral de toda España y de Valladolid y provincia. La acampada debe 
mantenerse por su dimensión simbólica. El Movimiento 15M no está consolidado. No sobran los 
recursos.

Los acampados quieren permanecer acampados, la asamblea no tiene potestad de decir que se 
marchen a su casa. El 15M dejaía de ser lo que ha sido sin la acampada

Interviniente 13
No hace falta decidir al respecto, la acampada se tiene que mantener hasta que nos echen.

Interviniente 14



Pide respeto para las personas que no están acampadas, pues su opinión vale exactamente lo mismo

Moderación
El movimiento 15M se debe a la asamblea y a sus decisiones

Interviniente 15 (Participante 15M en Burgos)
Acampados o no cada uno tiene su opinión y se plasma en la asamblea. No somos un movimiento 
“acampeario”, donde el voto del acampado vale más. Lo importante es el proceso de acumulación, 
en el caso de Burgos y otros, la acampada generaba mucha fricción y problemas y era importante 
centrar esfuerzos y se decidió desacampar. No es preocupante levantar, no hay que tener miedo.

Interviniente 15
Que en vez de combatirnos se nos arrimen es una victoria.
La acampada es un símbolo, pero puntual.
La soberanía es de la asamblea.
Los acampados no tienen autoridad a seguir como movimiento 15M, sí a nivel personal.
Si no estamos seguros de nuestra fuerza de respuesta, ¿qué hacemos ante un desalojo?
La unidad es importante pero una minoría no puede ser bloqueante, la democracia consiste en votar 
una vez que no se llega a consenso.

Interviniente 16
Tanto acampados o no, todos tenemos derecho a decidir. Si el tema se saca es que hay necesidad de 
tratarlo.

El 15M no es algo tangible, la indignación viene de dentro, no de una plaza. Seguiremos indignados 
con o sin la acampada.

Interviniente 17
Propuesta: Que tratar el tema de la acampada se lleve a las comisiones

Se cierra la asamblea


