
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 25/noviembre/2011
Edificio Rector Tejerina – Asistencia: 32 personas. Moderación: Jorge L y  Gonzalo.

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

2/ Manifestación contra la violencia de género.
- Se recuerda que hoy es el día internacional contra la violencia de género, y por tanto, hay una 
manifestación a las 20h que comienza y acaba en Fuente Dorada. Todo el que lo desee puede ir a 
apoyar. 

3/Información de la comisión de política.
a/ Algunos compañeros asistieron a título personal a una reunión que se había convocado para 
luchar contra la ordenanza antivandálica. La comisión tiene todos los documentos y los revisará.
b/ En cuanto al tema de los recortes, se pide que todo aquel que vea, conozca o sufra un recorte 
flagrante nos lo comunique.
c/ Grupo de trabajo de desahucios. Se van a hacer movilizaciones contra una financiera.
d/ Se va a hacer una pequeña acción con carteles el 17 de diciembre a las 12h en la calle Santiago.
* Se producen 2 dudas o intervenciones:
- Hay que orientarla contra las grandes superficies.
- Es fundamental elegir bien el formato de la acción.

4/ Tesorería.
a/ Primero hablan los tesoreros:
- Ha habido un problema con las camisetas. La mujer, de la empresa que las hizo, con la que se ha 
hablado nos ha entregado un albarán por valor de 1800€ en concepto de 470 camisetas; a nombre 
del 15M Valladolid.
- Tesorería no  ha podido recuperar más que 96, de las cuales cerca de 40 estaban defectuosas. 
- Esta señora tenía un pago de 110€ por alrededor de 30 camisetas. Tesorería ha realizado otro pago 
de 160€ por las camisetas 40 camisetas de las que podían responder.
- Ella argumenta que se había fiado del 15M y ahora dice y piensa que somos lo peor.
La empresa argumenta que se la debe 1500€.
- También se afirma que se ha visto a gente con camisetas en el metro de Madrid que las habían 
comprado allí.

b/ Se abre un turno de palabras bastante extenso y al final se acuerda que los tesoreros traerán una 
propuesta a la próxima asamblea.


