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 ASAMBLEA DE EZCARAY – 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011 
 

Se inicia la asamblea pasadas las ocho y diez de la tarde en la plaza del 
ayuntamiento, cuyo nombre oficial es plaza de la Constitución. 

Se menciona el derecho de revocación. Se menciona lo que es y se hace un breve 
comentario acerca de su devenir histórico. Se puede pedir siempre que el 20% del censo 
electoral lo pida y para tener éxito es necesario que se obtenga un voto más que los que el 
representante político ha obtenido para ser elegido. Es una especie de moción de censura. 
Las personas han de estimar si se ha cumplido el programa electoral. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revocatoria_o_Revocaci%C3%B3n_del_Mandato_Pop
ular 

Asimismo se menciona el mandato imperativo, se vota por una persona en función 
de su programa y los habitantes pueden destituir a esa persona. Desaparece con la 
revolución francesa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_activo 
Se menciona que conseguir un colegio electoral único es algo muy difícil de lograr 

porque no lo van aceptar ni los vascos, ni los catalanes ni los gallegos. Se menciona que las 
ratios de diputado por habitante y por votante son diferentes en función de la provincia de 
España en la que nos encontremos. Por ejemplo en una provincia son necesarios 40.000 
votos y en otras es necesario mucho más del doble e incluso el triple o mucho más. Debido 
a esto el voto de una persona no vale lo mismo en función de la provincia en la que esa 
persona vive. Por ejemplo si el voto valiese lo mismo en cada provincia, Soria o Teruel no 
tendrían población suficiente ni para obtener un solo diputado. Se menciona que ese 
problema podrid solucionarse (al menos parcialmente) aumentando el número de diputados.         

Un compañero de Asamblea de Logroño explica el sentido de esta asamblea en 
Ezcaray. Nos cuenta que durante la marcha popular indignada se realizaron asambleas por 
los pueblos y ciudades por los que pasaban las diferentes rutas de la misma. Nos dice que 
por ejemplo en Nájera y Santo Domingo se hizo una asamblea al paso de la marcha popular 
indignada y que después siguieron haciendo asambleas. La idea consiste en extender el 
movimiento asambleario por los pueblos y barrios de toda España. Para organizarnos se 
realizó una primera asamblea interpueblos a nivel de la Rioja y alrededores en Pradejón. La 
idea de la asamblea de hoy consiste en recoger los debates que se respiran en las calles y 
plazas de Ezcaray y las dudas que existan acerca del 15M de Logroño y si es posible que 
exista una continuidad de la asamblea también en Ezcaray.  

Una persona menciona que el monotema de Ezcaray consiste en el agujero negro del 
ayuntamiento. Se menciona que asciende al menos a un millón de euros y que se ha 
contratado allí mismo, en el mismo ayuntamiento una obra de un millón de euros que no va 
a poder ser sacada adelante porque existe el mencionado agujero en las arcas municipales. 
Esta persona lanza una pregunta al aire: “¿Dónde está el dinero del ayuntamiento?” Se 
afirma que hay muchos gastos en funcionarios. Se denuncia que no se ha hecho nada para 
arreglar las calles. Se menciona que las quejas acerca de la limpieza del pueblo y la 
recogida de basuras son muy frecuentes, lo cual es muy grave siendo Ezcaray la primera 
villa turística de La Rioja, con numerosas personas teniendo allí una segunda y/o tercera 
vivienda. Se pagan elevados impuestos por recogida de basuras y la recogida de las mismas 
no es lo eficiente que sería de desear. Se menciona el dinero que ingresa el ayuntamiento 
por el tema de los impuestos del suelo con el que se grava la construcción de las viviendas 
y se denuncia que hoy en día vale más el suelo (por los impuestos) que la propia vivienda. 
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Se vuelve a lanzar al aire la pregunta anteriormente citada: “¿Dónde está el dinero del 
ayuntamiento?” Se denuncia que no se ha hecho nada en materia de comunicación con 
otros pueblos o con Logroño, que apenas existen autobuses públicos que comuniquen el 
pueblo con otras poblaciones.  

Una persona menciona que una alumna quiso hacer su tesis sobre la deuda de los 
ayuntamientos y no se le dieron las cifras. Finalmente decidió hacer la tesis sobre otro 
tema... Se afirma que la deuda de los ayuntamientos es brutal. Asimismo ayuntamientos 
con muy pocos habitantes tienen muchos gastos, ya que se gastan mucho dinero en 
infraestructuras. Se comenta el elocuente caso de un pueblo de Burgos en el que el 
ordenador del alcalde costó 900 euros y el cartel en el que se anunciaba el gasto costó nada 
más y nada menos que 3000 euros. Se denuncia que en la administración de muchos 
ayuntamientos hay un componente de corrupción. Se denuncia que el presupuesto en 
Ezcaray para las obras de acondicionamiento del río ascendía a 60000 euros y lo único que 
se ha visto es a un tractor recorriendo el río. Se denuncian las subvenciones de Europa que 
recibe la duquesa de Alba gracias a que es propietaria de enormes latifundios. Se afirma 
que el pueblo de Ezcaray debe de estar muy contento, ya que apenas ha acudido a la 
asamblea. Se afirma que el ayuntamiento tiene muchos empleados públicos, los miembros 
de la cuadrilla de operarios a los que se ve andar por el pueblo. Se habla de que estos 
empleados son subcontratados y también de que va a haber recortes, despidos y ERES entre 
ellos desde aquí hasta la primavera.   

Al hablar de eliminar gastos superfluos se propone eliminar el Senado. Se denuncia 
que a pesar de la crisis en muchos ayuntamientos se han subido el sueldo, como máximo 
hasta un 238%. Se denuncia que esta práctica es habitual cuando entra un nuevo alcalde y 
que en un entorno social plagado de ERES y despidos es injusto que los alcaldes y 
concejales tengan esos sueldazos mensuales. Se afirma que el hecho de hacer públicas las 
propiedades y cuentas de los diputados ha sido un lavado de cara y que debía de haberse 
hecho antes como tantas otras cosas. También a una persona le parece una tontada. Se 
denuncia que a Mario Conde el impuesto de la renta le salía a devolver. Se denuncia que los 
paraísos fiscales son un refugio tributario al que huyen las grandes fortunas para evitar los 
impuestos. Se habla de los desfalcos realizados por Botín y su familia con varias cuentas en 
Suiza. Se denuncia que las ICAVS (Sociedades de inversión de capital variable) tributan al 
1% y además han cambiado de inspectores. Antes lo regulaba la agencia tributaria y ahora 
lo hace el mercado de valores, por eso los inspectores ahora no pueden meter mano en este 
asunto. Se denuncia que de entrada las rentas del capital tributan a un 27% y las rentas del 
trabajo tributan al 40%. Se denuncia que vivimos en una sociedad aborregada la que han 
robado y a la que siguen robando sin parar. Se denuncia que el cambio de la peseta al euro 
fue un robo absoluto. Se denuncia a las multinacionales que siguen explotando a las 
personas del tercer mundo. Se denuncian las guerras en las que nos han metido por 
intereses económicos. En este escenario el 15M ha supuesto una oleada de ilusión que ha 
demostrado que todos estamos dispuestos a pensar colectivamente y a plantear alternativas. 
Se propone como alternativa poner un techo o tope máximo a los sueldos de los directivos 
de las empresas privadas, ya que aunque en principio tengan libertad para fijar los salarios 
de su personal muchas de estas empresas privadas (bancos, cajas, etc) han sido rescatadas 
con dinero público. Se afirma que a partir del 15M la juventud española ha recuperado la 
dignidad. Se propone como nueva fuente de ingresos estatal subir los tramos de las rentas 
más altas en el impuesto de la renta del 6 al 12%. En los últimos tramos del citado impuesto 
se propone realizar una subida del 100%.       
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Se denuncia que estamos vendidos tras la entrada en la Unión Europea y en el euro. 
Desde que hemos entrado en el euro es el Banco Central Europeo (BCE) el que emite 
moneda y fija los tipos de interés. En virtud del artículo 113 del tratado de Lisboa el BCE 
no puede prestar dinero a entidades públicas, pero sí a las privadas, de manera que el Banco 
de España compra el dinero a los bancos con un interés varía entre el 4 y el 7%, lo cual es 
una vergüenza. Se explica que existe una multiplicidad de administraciones y competencias 
repartidas entre ellas y que hay decisiones que se toman desde Bruselas.  

Se alude a unas declaraciones de Felipe González en las que afirmaba que el 
referéndum de la OTAN había versado sobre un tema demasiado complejo para el pueblo 
español y que tal vez no debería de haberse hecho.   

Lazlo Cicek, un filósofo esloveno, denuncia la utilización, manipulación y 
apropiación del lenguaje realizado por las elites políticas y socioeconómicas. Por ejemplo  
se denuncia que la palabra imposible casi ni existe en el terreno científico técnico; en ese 
terreno nada es imposible, incluso, llegar a Marte. En cambio en el día a día los cambios 
sociales, políticos y económicos cercanos son presentados como imposibles, cuando no lo 
son en absoluto. El discurso oficialmente correcto afirma que nada de lo que está de fondo 
en este sistema capitalista se puede cambiar. Los cambios quieren ser presentados como 
imposibles. Además el discurso oficialista afirma que son los expertos, los economistas, los 
políticos los que tienen una conciencia más clara de tu interés. Nosotros, el pueblo, no 
sabemos, ellos, los expertos a sueldo del capital, sí saben.   

Se afirma que el sistema capitalista ha petado, es decir, se ha quebrado o está 
quebrando y estamos asistiendo a los estertores del mismo. Una persona nos comenta que 
se reunió hace un par de años con Abel Matutes, el cual venía de una reunión con 
banqueros en Frankfurt. Tras preguntarle acerca de la reunión Abel Matutes le dijo que los 
banqueros no tenían ni idea acerca de qué hacer, que estaban más perdidos que nosotros. Se 
denuncia que su postura no es tan inocente, pues nos han conducido a la crisis, etc. Se 
vuelve a afirmar que el sistema está perdido y que la vaca está muy ordeñada. Se denuncia 
que tras la especulación con el precio de los alimentos se ha especulado hacia otro lado, con 
la deuda pública de los estados. Se denuncia que Su Majestad el Rey de España ingresa en 
sus arcas seis dólares por cada barril de petróleo importado por España, 
independientemente de su procedencia. Se dice que lo hace para recuperar parte del 
patrimonio perdido por su abuelo Alfonso XIII tras su exilio. Se vuelve a afirmar que el 
capitalismo está tocado de muerte. Se afirma que el crecimiento constante de la economía 
mundial requiere recursos crecientes, los cuales no existen porque el planeta está 
sobreexplotado. Se denuncian los perjuicios de la libertad de mercancías y el librecambio, 
ya que los salarios son mucho más bajos en otros lugares del mundo y destruyen la 
producción nacional. Se afirma que los bajos salarios comprimen la demanda y el 
capitalismo necesita las ventas y vender de forma constante, ya que está basado en el 
consumo. De hecho hasta hace unos años los directores de cada oficina bancaria cobraban 
pluses por las hipotecas conseguidas. Asimismo los agentes de las inmobiliarias cobraban 
pluses por cada vivienda vendida.  

Una persona dice que el capitalismo necesita para crecer de forma constante 
recursos ilimitados y el planeta está ya muy explotado y no puede ofrecer esos recursos 
ilimitados. Por tanto sólo este dato nos anuncia que estamos en el principio del fin del 
capitalismo. Esta persona dice que ha comentado con otra persona que importantes 
economistas han dicho que se haga lo que se haga en materia económica en el año 2013 se 
producirá un colapso de la economía a escala global. Este colapso estará marcado por una 
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hiperinflación como la vivida en Alemania después de la primera guerra mundial. El dinero 
de los bancos no tendrá ningún valor, será como el aire. El gran capital buscará refugio en 
el oro, el arte, las tierras fértiles y las energías renovables. Una persona apunta que el arte 
no se come. En este contexto se producirá un éxodo urbano, de la ciudad hacia el campo, 
debido a los elevadísimos precios de los productos de primera necesidad. Históricamente se 
han producido grandes éxodos del campo a la ciudad y también de la ciudad al campo. 
Hablamos de verdaderas situaciones de hambruna en los que ahora se considera países 
pertenecientes al mal llamado “primer mundo” (erróneamente a todos los niveles y desde 
luego en un nivel ético, humano, etc. ), de colas aún mayores de parados, de un retorno 
masivo al campo huyendo del hambre y la miseria de las ciudades, de un retorno a la tierra, 
a la huerta, a las cooperativas agrarias, al trueque, de un éxodo a las ecoaldeas… Este 
colapso también tiene su parte positiva y puede ayudar acabar el sistema capitalista y con 
ese gran casino que son las bolsas de valores esparcidas por todo el mundo. Se citan dos 
datos que refuerzan esta teoría, en el último año el oro se ha revalorizado casi un 60% y ya 
hace un par de años sólo el 5% del volumen de dinero es dinero real, el resto es dinero 
virtual que no existe. 

Se habla del colapso del mercado petrolífero y del pico que se ha alcanzado a nivel 
de consumo. Se dice que las grandes corporaciones están recolocando sus activos 
financieros. Se afirma que el capitalismo actual es inviable y además no es para nada ético. 
Esta forma de explotación y lucro a través de la especulación está mal y por ética hay que 
posicionarse en contra. Se afirma que es muy difícil bajar más abajo. Se comenta la penosa 
situación de los países del este tras la caída del muro de Berlín. Se afirma que en el 
movimiento 15M hay personas muy comprometidas y luchadoras, pero que con el paso del 
tiempo se cansan. Se dice que el capitalismo regulado es soportable. Otra persona responde 
que no está bien pues el capitalismo regulado de hace unos años se basaba y sigue basando 
en la explotación del mal llamado “tercer mundo”. Se afirma que desde que ha surgido el 
15M todos hemos aprendido mucho de economía. Se habla ahora de la privatización de las 
cajas de ahorro y del proceso que se ha seguido: primero se sanean y luego se sacan a bolsa. 
Se denuncia que se ha regalado el dinero a los bancos con los rescates, ya que el dinero que 
se maneja en el sector bancario ha dejado de ser de los impositores y es de los grandes 
accionistas, que son los que toman las decisiones importantes. Asimismo en este proceso se 
ha ido perdiendo la función social que antaño tenían las cajas de ahorro. Se trata de un 
desmantelamiento salvaje y acelerado del estado del bienestar. Se denuncia que en España, 
Alemania, Francia y todos los grandes países de Europa y del mundo no existe una banca 
pública. Se habla de la banca pública que existía hace años en España con el Banco 
Exterior de crédito, Argentaria, etc. Esta banca se vendió en los primeros noventa y esta 
venta fue en gran medida la que nos permitió salir bastante rápido de esa crisis pero 
hipotecó nuestro futuro, privando al estado, es decir a todos nosotros, de una de sus fuentes 
de riqueza. Ahora los especuladores, cuya voracidad insaciable está poniendo en peligro al 
propio sistema capitalista, y las grandes fortunas comienzan a hablar de cierta caridad 
social, en lo que había de ser justicia social, porque están empezando a entender que se 
están cargando a la gallina de los huevos de oro. Se insiste en la idea de la privatización y 
“banquización” de las cajas de ahorro públicas y en la idea de que el gran capital, siguiendo 
doctrinas económicas neoliberales, siempre ha pretendido adelgazar al máximo el poder 
público. Se habla de la fusión de cajarioja en Bankia. Se denuncia que la prensa alemana ha 
propuesta a Grecia para salir de la crisis vender la isla de Creta y que a casi nadie debido a 
la situación económica internacional le parece extraño o un disparate. Se propone la idea de 
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vender el palacio real de Madrid con rey dentro. También se han propuesta ideas como 
vender el oro de las reservas de oro, vender Mallorca a Alemania. En Cataluña ya se están 
vendiendo hospitales. Se insiste en la idea capitalista y neoliberal de vender todo lo público 
que sea rentable o bien recapitizarlo. De este modo el sector privado “se  come” lo que es 
rentable del sector público.            

Se insiste en que uno de los grandes descubrimientos del 15M es que las personas 
pensaban y tenían algo que decir acerca de todos estos temas que nos afectan a todos. Se 
comenta que era frecuente encontrar mucha resignación y conformidad en los pueblos por 
los que se pasaba en las ruta norteña de la marcha popular indignada. Se dice que uno de 
los objetivos fundamentales del 15M es realizar una labor de concienciación social 
colectiva acerca de los problemas que existen en nuestra sociedad y en el mundo. 

Se propone como idea ir pagando la deuda poco a poco incluso a un interés del 7% 
y que si al final ya no puedes pagar, pues no se paga, como ha sucedido en Islandia, ya que, 
(se lanza una pregunta al aire) ¿qué van a hacer? ¿Acaso se van a llevar el país? Se comenta 
que la situación de Grecia es de extrema necesidad, que ha de hacerse cargo de su deuda 
debido a los malos gestores de las ayudas económicas y a los especuladores voraces e 
insaciables que desean forzar un rescate de le UE para obtener mayores beneficios 
económicos. Se vuelve a comentar que sólo el 5% del dinero circulante es dinero real. Se 
afirma que el dinero es deuda y se habla acerca de la capacidad de cada individuo o estado 
para devolver ese dinero. Se afirma que estamos en una situación de excepción económica 
en la que muchas personas se encuentran sin trabajo, sin rentas y deben hacer frente al pago 
de hipotecas con elevados intereses. Se recuerda que el 25 de septiembre hay una 
manifestación en Logroño convocada por PAH (Plataforma de afectados por la hipoteca) 
Rioja. Se afirma que es algo impensable echar a una persona del lugar en el que vive, que 
puede entenderse que una persona pierda su segunda o tercera vivienda pero que nunca 
puede entenderse que pierda el lugar en el que vive. Se habla de la situación de la deuda 
pública y la deuda privada en diferentes países. Se comenta que hay países donde se vive de 
alquiler y que se cita este hecho como argumento para decir que hemos vivido por encima 
de nuestras posibilidades por el simple hecho de adquirir en propiedad una vivienda en la 
que vivir. Esta persona dice que le parece bien que existan bolsas públicas de pisos en 
alquiler a precisos sociales y/o razonables, pero que no le parece bien que con el alquiler se 
enriquezcan personas privadas o particulares. Se afirma que en España existen más de 
1.200.000 viviendas desocupadas. http://www.arquitecturadiaria.com/2011/01/25/casas-
vacias-en-espana/ Se denuncia la situación de hace unos años en la que casi todos los 
ciudadanos en función de su posibilidades intentaban especular con el precio de la vivienda 
y los alquileres, etc. “jugando” a ser pequeños o grandes capitalistas. Se afirma que todos 
sabíamos o éramos conscientes de que existía una burbuja inmobiliaria y nadie hizo nada 
para remediarlo.  

Se denuncia la modificación de la ley electoral, la cual pone importantes trabas a los 
nuevos partidos políticos para evitar que estos partidos se puedan presentar a las próximas 
elecciones. Una persona denuncia que a las personas que estamos en el 15M se nos ha 
querido pintar de radicales, se ha dicho que la situación del 15M estaba degenerando y 
había permanecido dentro de este movimiento una minoría de carácter izquierdista y 
radical. Afirma que todo eso es falso, que no considera radical (sí en los planteamientos, en 
las ideas, en los argumentos y en el sentido etimológico de la palabra, atacar los problemas 
de raíz o la raíz de los problemas, etc.) a ninguno de los que hemos venido de Logroño. 
También denuncia que las personas de la derecha creen que los integrantes del 15M son el 
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enemigo cuando no es así en absoluto, que quitan los carteles que colgamos en Logroño, en 
Ezcaray o donde sea llamando a la movilización ciudadana porque no son capaces de 
entender que lo que ocurra en el futuro, el futuro colapso del año 2013 incluido, nos va 
afectar a todos. Otra persona dice que eso era previsible y que lo de arrancar carteles es lo 
de menos, que una de las batallas que se libran es una batalla de propaganda e ideológica 
con términos como perroflauta e izquierdista y que parte de los esfuerzos del 15M han de 
centrarse en esa batalla de la imagen. Se cita la famosa cifra del 78% de españoles que 
están de acuerdo con los planteamientos de fondo del 15M pero que por diversas razones 
no pueden permitirse estar un mes de acampada en una plaza. Se cita a las personas que 
ofrecían casa, ducha y comida a los acampados de Sol durante las primeras semanas del 
movimiento. Se afirma que en las manifestaciones del 15M ha habido personas de todas las 
edades. Se denuncian los intentos de criminalización del movimiento antiglobalización que 
se han efectuado desde hace unos diez años. Se dice que en parte ese movimiento fue 
apropiado en el País Vaco por el mundo de Herri Batasuna. También se dice que en los 
últimos años ese movimiento ha perdido algo de fuerza. Se afirma que el discurso de ambos 
movimientos (movimiento antiglobalización y 15M) es similar, pero que una de las 
diferencias es que en el 15M tenemos de fondo una crisis brutal. Se afirma que las personas 
estaban deseando hablar y que en las asambleas del 15M las personas al fin tienen voz y 
pueden hablar de lo que quieran: el paro, los desahucios, los problemas de las familias, etc. 
Otro de los puntos importantes del 15M es la lucha contra los desahucios y el 
planteamiento de una reforma de la ley sobre desahucios. Se recuerda el lema “vamos 
lentos porque vamos lejos.” Se vuelve a incidir en que la juventud ha despertado en este 
movimiento ciudadano y asambleario porque hace unos años sólo se oía hablar de botellón 
y de fútbol. Una persona muestra sus criticas hacia el movimiento 15M, dice que es un 
movimiento muy cerrado y centrado en Internet, que se tiene que volver a los pasquines y 
los carteles. Se propone abrir el movimiento y seguir debatiendo de temas como el de las 
hipotecas. Se comenta que desde comunicación se ha debatido mucho acerca de cómo 
abrirnos a los demás. Se afirma que el movimiento antiglobalización movió a millones de 
personas en todo el mundo y que ante la crisis en el tercer mundo se ha producido una 
movilización sin precedentes y una marea de solidaridad. Se afirma que el 15M observa lo 
que nos están haciendo y lo que nos está afectando. Se dice que en el movimiento 
antiglobalización no tenía tanta fuerza el discurso de la no violencia y que el 15M debe de 
aprender acerca de esta cuestión. También se afirma que el propio movimiento 
antiglobalización ha de aprender acerca de esta cuestión tan arraigada en el 15M. Se afirma 
que quien recurre a la violencia tiene todas las de perder, ya que los medios de 
desinformación masiva siempre mostrarán la violencia ejercida desde el 15M y eludirán la 
violencia ejercida contra este movimiento, como ya ha pasado en recientes incidentes en 
Madrid, por ejemplo los sucedidos junto al ministerio del Interior. Se afirma que desde la 
no violencia y desde la no respuesta a las provocaciones no nos pueden atacar. Ahí reside 
nuestra fuerza y desde ahí es desde donde nos están empezando a tener algo de miedo. Se 
recalca que antes del 15M no había nada en lo que volcar las ilusiones. Se cita la guerra del 
golfo. Se afirma que en cuanto el pueblo y las personas tiene algo que puedan apoyar sin 
sentirse manipulados responden. Las personas responden en las manifestaciones. Se cita la 
pasada manifestación del 6 de septiembre en Logroño y se dice que a pesar de que la 
selección española de fútbol jugó su primer partido oficial en Logroño ese día el número de 
personas que asistió a la citada manifestación fue aceptable. Es alentador ver que muchas 
personas no se dejan llevar por el “pan y circo”. Se dice que en la citada manifestación 
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hubo unas 1500 personas y que la información relativa a la misma apareció recogida en la 
página cuatro del diario “La Rioja”. Sin embargo muchas de esas personas por múltiples 
razones no pueden participar de manera continua en el 15M. Una señora que ya tiene que 
irse nos dice lo siguiente: “que sigáis, que sigáis”. Un compañero le responde que debemos 
de seguir todos. Otro compañero dice a las personas que sean de Ezcaray que no se vayan 
sin dejar los correos electrónicos y/o los teléfonos para seguir comunicados y organizados. 
Se afirma que el 15M ha supuesto una esperanza muy importante, que ya no se le va a 
poder decir a esta generación que no ha hecho nada. Se afirma que los partidos políticos 
cada vez está más desahuciados, ya que no son fábricas de ideas. Se afirma que antes del 
15M por la calle y por Internet circulaban ideas que han cristalizado en el 15M. El 15M ha 
funcionado como aglutinador y catalizador de esa inteligencia colectiva que circulaba por 
las calles y por Internet. Debe de ser un movimiento lento que ha de transformar poco a 
poco las mentes. El 15M está generando una inteligencia colectiva desconocida hasta ahora. 
Se afirma que los partidos políticos no representan ya a nadie y que les hemos dejado 
terreno abierto. En el 15M se ha combinado la voz de la gente joven y también la voz de la 
experiencia, por eso es tan rico. Se afirma que los chicos jóvenes han conectado con los 
parados y diversos colectivos porque la gente joven es más tolerante. Se habla del pasado 
histórico, de las purgas realizadas en “las izquierdas” y en los propios partidos, con las 
peleas por encabezar las listas y se cita la siguiente frase célebre: “el que se mueve no sale 
en la foto”. Se afirma que durante mucho tiempo hemos evadido responsabilidades, existían 
quejas pero no se hacía nada, se buscaban excusas como la de que eso es cosa de Europa y 
Europa o las instituciones europeas están lejos. Durante demasiado tiempo hemos delegado 
las responsabilidades y las decisiones políticas más cercanas en los políticos. Se afirma que 
ha llegado el momento de asumir responsabilidades y que el hecho de que los ciudadanos 
vayan a votar masivamente no es la solución. Se dice que la abstención masiva tampoco es 
la solución, pues en Estados Unidos sólo vota aproximadamente el 30% del censo electoral 
y las cosas están igual de mal que en Europa. Se afirma que la fuerza del 15M es mayor que 
la de los partidos políticos en militancia, en ideas, en casi todo lo importante... Se anticipa 
que la crisis va a ser bastante más brutal en los próximos tres años y que el sistema 
capitalista no da más de sí. 

Se afirma que los españoles pueden negarse a seguir las órdenes de lo que se decida 
en China, Alemania o Francia. Se afirma que Islandia ha tomado las riendas de su futuro, el 
cual depende de lo que sus ciudadanos decidan. Se dice que eso ha sido posible porque 
Islandia no está en el UE. Se afirma que el 15M mayoritariamente no ha sido asociado con 
ir en contra de la democracia. También se afirma que no va a existir un déficit de 
representatividad.  

Se habla de la situación d Grecia y de una posible quiebra del sistema europeo. Si 
Grecia sale del euro su economía recuperaría como moneda el dracma. Puede llegar un 
momento en el que se le deje de prestar dinero a Grecia y decida salirse del euro. Se 
propone que el euro pase de ser la moneda única a que sea la moneda común. La idea 
consiste en que se use como moneda común en Europa el euro y que como moneda local se 
use el dracma, la peseta, etc. De este modo se usarían como monedas locales las de cada 
país antes de entrar en el euro. Unos compañeros nos dicen que asistieron a una reunión con 
Arcadi Olivares el pasado jueves y que se proponía instaurar un euro de los ricos y un euro 
de los pobres, para poder devaluarlo y tener mayor capacidad de maniobra en cuestiones 
monetarias. Se recuerda que desde la entrada en el euro y el Banco Central Europeo los 
países han perdido capacidad de maniobra al no poder devaluar su moneda ni fijar los tipos 
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de interés del dinero, los cuales se fijan en función de los intereses de las grandes potencias 
europeas, Alemania y Francia. De este modo se podría retomar una política monetaria 
propia. Se afirma que no hay que pensar en lo local, sino en lo global y que si la crisis es 
global se han de buscar soluciones globales y no locales. Se recuerda que el propio Sarkozy 
habló de refundar el capitalismo y perseguir a los paraísos fiscales para que todos fuésemos 
en el mismo barco y jugásemos con las mimas reglas del juego, y sin embargo no se ha 
hecho nada a este respecto. Se recuerda que estamos ante una crisis de valores y de recursos 
y que la solución no consiste en cambiar de moneda, ya que el capitalismo es el fallo. La 
persona que defendió las alternativas monetarias nos recuerda una conversación con sus 
excompañeros de facultad. Explica que cuando van a comer a un restaurante buscan precios 
que sean accesibles para todos los compañeros que van a cenar. Hace un símil con los 
países de Europa y explica que si invitas a toda Europa a cenar y vas al Echaurren (un 
restaurante de Ezcaray famoso por su calidad y elevados precios) los países que lo están 
pasando mal tal vez no puedan pagar la cena. Se dice que los países menos ricos han 
consumido de una forma poco responsable y en cambio los alemanes han ido a cenar a un 
restaurante de tipo medio-bajo. Se afirma que el sistema capitalista se basa en endeudarse y 
que se endeudan las personas y los países, los cuales están casi todos endeudados. Sin 
préstamos ni deudas no existirían los bancos. Para devolver esos préstamos o esas deudas 
hay que trabajar más, por eso la deuda tiene sentido en un contexto de crecimiento 
ilimitado. Estamos en una multicrisis con muchas facetas, es una crisis financiera, 
ecológica, de valores, etc. Además el sistema capitalista hace lo contrario de lo que predica, 
ya que el sistema se basa en la libre circulación de mercancías, en la libertad de mercado, 
pero en la práctica no es así. Se critican diversos aspectos de la entrada en la CEE/UE como 
la cuota láctea y el desmantelamiento de la industria siderúrgica. Dinamarca exporta leche a 
la India, pero no al revés, con lo que se deduce que para que unos vendan otros no pueden 
vender. Por eso en parte sería positivo apostar por la producción regional. Hemos creado un 
sistema intercomunicado constantemente con miles de camioneros transportando 
mercancías constantemente. Lo que no puede ser es que se exporten lechugas de España a 
Holanda y viceversa. Además de ser un contrasentido no es sostenible desde un punto de 
vista ecológico y medioambiental. En los últimos tiempos se ha impuesto la idea de 
producir donde se produzca a menores costes, con ello gran parte de la producción europea 
de fresas se produce en Lepe con trabajadoras lituanas y polacas que son más baratas de 
contratar. Ya no importa qué producir, sino el precio. Los mineros de Gales al inspeccionar 
un cargamento de carbón procedente de Bolivia se encontraron el cadáver de un niño 
boliviano. Cuando se apuesta casi siempre por producir lo más barato posible nos 
encontramos conque tenemos lo que tenemos... 

Una compañera anima a las personas del pueblo a hacer asambleas. El movimiento 
asambleario se va expandiendo como la pólvora. El 15M ha alcanzado la masa crítica y hay 
que seguir la reacción en cadena.  

El capitalismo que seguimos en la actualidad no es el capitalismo de libro. El 
sistema económico en algún momento se puede colapsar, es difícil crecer de forma 
ilimitada durante un tiempo ilimitado.  

Una persona dice que es muy proeuropea y que debemos de dar gracias a Alemania 
y a Francia por los fondos de cohesión. Este agradecimiento lo hace extensivo a los 
gestores de aquellos años, aunque han robado más de lo que debieran. Gran parte de las 
obras públicas e infraestructuras de aquellos años se hicieron gracias a esos fondos 
europeos. Considera un error dejar entrar a los chinos, los cuales han ocupado varios 
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polígonos en Madrid, sin pagar apenas aranceles. Según esta persona se acumulan las 
pérdidas de derechos de los nacionales. Ni Bruselas ni la comisión europea han hecho nada 
al respecto y hemos hecho lo que han dicho Merkel y Sarkozy. Ciertamente con la entrada 
de España en la UE se ha invertido mucho dinero en infraestructuras y hospitales, pero 
también es cierto que el sector primario se ha minimizado y sólo han pervivido los 
productos que contaban con subvenciones de la UE, sin las cuales la producción de esos 
productos o alimentos no merece la pena porque no se cubre el coste de la producción de 
los mismos. Se acepta que la entrada en la UE de España tuvo aspectos positivos y 
negativos, por ejemplo la siderurgia del norte de España se permitió que fuese 
desmantelada. Se afirma que en el mercado comunitario existen 200 millones de 
consumidores y que nadie da gratuitamente nada, ya que las infraestructuras que se han 
construido con fondos de centroeuropa se han llevado a cabo para hacernos llegar sus 
mercancías y sus productos. Se afirma que en Fuenmayor había catorce cabañas ganaderas 
y sólo queda una. Se ha reducido muchísimo el sector ganadero y agrícola del centro y el 
norte de España. Se ha eliminado un sector productivo al que podría dedicarse parte de la 
población española. Se comentan las cuatro cosechas al año de los invernaderos de Murcia 
y Almería. Se comenta como consecuencia negativa de la entrada en la Unión Europea la 
pérdida de los lazos o vínculos que nos unen con Latinoamérica, ya que se ha generado una 
mayor afinidad con Europa. Esa afinidad no es real, ya que tenemos más cosas en común 
culturalmente hablando con Marruecos. La idea de sentirse europeo es criticada porque está 
sujeta al siguiente planteamiento: ya somos europeos equivale a ya somos ricos. Se critican 
nuevamente las consecuencias negativas para el sector primario de la entrada en la UE. 
También se critica la explotación salvaje del llamado “tercer mundo”. Se afirma que los 
sindicatos han negociado bastante bien las condiciones laborales del campo, lo cual ha 
redundado positivamente en los extranjeros que vienen a trabajar en el campo español. Se 
afirma que España exporta sólo el turismo. Otra persona afirma que casi el 50% de las 
grandes obras públicas y de ingeniería del mundo las hacen empresas españolas, como por 
ejemplo Ferrovial. Asimismo los proyectos de esas obras son realizados mayoritariamente 
por arquitectos e ingenieros españoles. Se vuelve a citar el ejemplo de Ferrovial, empresa 
que ha construido muchos aeropuertos en Inglaterra. Una persona afirma no se puede entrar 
a trabajar en China, que es muy difícil que te dejen entrar y que sólo contratan a lo que ellos 
no tienen con su mano de obra local. Otra persona le responde que por ejemplo en el sector 
de los transportes la empresa ALSA ha conseguido entrar en el mercado chino. Se habla 
acerca de Grecia y las dificultades que ahora está pasando. Se habla de los grandes 
comercios chinos en España y en concreto en Madrid. Se cita que “El Corte Inglés” ha sido 
una de las primeras empresas en acogerse a la ley de apertura comercial con China. Una 
persona afirma que ello es debido a la política neoliberal de Esperanza Aguirre y Gallardón. 
Se afirma que desde hace 16 años ese problema ha estado ahí siempre y se lanza una 
pregunta al aire: ¿qué contraprestación existe en esta situación? Se recuerda que China es 
uno de los países que compra nuestra deuda y que por tanto dependemos en gran medida de 
este país. Una persona pregunta acerca de los salarios en China, de los días que trabajan a la 
semana, de los días de fiesta al año, etc. Esta persona afirma también que en China con su 
población tiene los mejores técnicos y cabezas pensantes. Se afirma que es innegable que 
una gran parte de la deslocalización a nivel global ha tenido como destino China. Se afirma 
que existe un retraso de España en materia de tecnología, que gran parte de la tecnología es 
americana o alemana. Se recuerda que la burbuja inmobiliaria y del ladrillo tenía que 
explotar tarde o temprano. Se recuerdan las subvenciones europeas y se afirma que España 
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tiene en su gran mayoría tierras poco fértiles y yermas, ya que se está desertizando. Se 
afirma que en España no se ha planteado el problema del agua. No hay planes de regadíos 
ni de reforestación. Se dice que vivir de la subvención es algo negativo y que tarde o 
temprano se acaba. La situación del campo español es muy mala. Se recuerda el abandono 
de los pueblos y lo irracional de la economía, la cual no va a ningún lado. Se afirma que en 
el país existe un total desequilibrio económico entre las partes que lo integran. Se insiste en 
la idea de los cupos y cuotas de producción, de la leche e incluso del aceite de oliva. Se 
habla acerca de las compensaciones o indemnizaciones económicas que se obtienen por el 
cese de la producción en granjas y explotaciones ganaderas y acerca de que esas personas 
han ido a la ciudad a buscarse la vida.                                

Se finaliza la asamblea pasadas las diez y veinte de la noche sin ningún incidente 
que señalar o destacar.  


