
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 2/diciembre/2011
Edificio Rector Tejerina – Asistencia: 40 personas. Moderación: Gonzalo, Jorge C e Iñaki.

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

2/ Propuesta de descanso de asambleas: viernes 30/diciembre y 6/enero:
- La comisión de actividades trae la propuesta de descansar, y por lo tanto to hacer asambleas los 
viernes 30 d e diciembre y 6 de enero.
Un compañero propone que las asambleas sean quincenales y otro que se suspenda también la de la 
semana que viene, que sería el viernes 9 de diciembre. Ambas indicaciones son tenidas en cuenta. 
El tema de realizar las asambleas quincenalmente se pone como orden del día para el 13 de enero, y 
lo otro se pasa a votar.
Se aprueba por consenso no realizar asamblea general los días 30 de diciembre y 6 de enero, así 
como suprimir también (aprobado en votación aparte) la del viernes 9 de diciembre.

3/ Información sobre dos plataformas:
- Dos compañeros informan de que el movimiento ha sido invitado a participar en dos plataformas, 
una auspiciada desde la Federación de asociaciones vecinales de Valladolid para luchar contra la 
ordenanza antivandálica y otra en defensa de una escuela pública y laica. La primera ya ha tenido 
una reunión, y dos compañeros han asistido a título de observadores, y es uno de ellos el que 
resume la reunión a la asamblea.
- Los moderadores informan antes de abrir un turno de matizaciones y dudas de la propuesta subida 
por consenso desde la intercomisional: asistir, de momento, a título de observadores a todas las 
reuniones, sin que el nombre del Movimiento apaezca en ningún acta o manifiesto.
- Después de escuchar las veintitrés palabras, se lleva a cabo la votación de la propuesta subida 
desde la reunión intercomisional con el siguiente resultado:
   A favor: 22 → 55%.  En contra: 12 → 30%.  Abstenciones: 6 → 15%.
Al no llegar al 70% de votos favorables, la propuesta queda rechazada, por lo que el movimiento  
no tendrá observadores en las reuniones de las plataformas.
- A mitad del turno de palabra, un compañero cuestiona la objetividad de uno de los miembros de la 
moderación, que decide abandonar su puesto. La asamblea continúa con un orden excelente gracias 
al resto del equipo de moderación.

4/ Presentación del grupo de trabajo de sanidad y servicios sociales.
- Hace varias semanas se puso en marcha el grupo de trabajo de sanidad y servicios sociales de la 
comisión de política. Han planeado una charla/presentación del grupo el miércoles 14 de diciembre 
en la llamada Casa Cuna, en el barrio de Arturo Eyries, a las 19h.

5/ Contenidos de la comisión de política.
- Un miembro de dicha comisión informa de que han decidido centrar sus contenidos en cuatro 
apartados o puntos, de forma que todo el trabajo vaya en favor del pueblo:
Laboral y paro, vivienda, recortes sociales y privatizaciones de/en los servicios públicos.

6/ Tesorería.
- La semana pasada tesorería comentó a la asamblea un problema que había habido con las 
camisetas. Se acordó volver a tratar el tema en la asamblea general.  Moderación informa de que los 
tesoreros siguen trabajando en ello y que lo volverán a comentar en la asamblea en cuanto avancen 
el trabajo. 



6/ Información.
6.1. Grupo de trabajo de desahucios.
- Se ha elaborado un documento, siguiendo la línea del aprobado en el ayuntamiento de Tudela hace 
más de un mes, aunque centrado en el tema de las viviendas. La intención es entregárselo a todos 
los grupos políticos con representación en la totalidad de los ayuntamientos de la provincia. Esta 
semana lo van a hacer con los que forman el ayuntamiento de Valladolid.
- También han planeado una serie de acciones, previa denuncia en el juzgado, por un caso de 
desahucio en Cigales. El viernes 16 a las 11h convocan en la calle Angustias frente a los juzgados, 
para después ir hasta la financiera, y por último hasta el Banco Santander.
6.2. Comisión de actividades.
Ya están cerradas las actividades de los dos próximos martes en la Casa de las Palabras.
El día 6 se va a hacer un exposición-foro-debate sobre la Unión Europea, mientras que el martes 
13 se va a concluir el trabajo de los DAFOs.
 
7/ Aportaciones y preguntas.
- Estáis dando por asumido que sois unos vándalos.
- La moderación es una cosa muy importante.
- La moderación es lo menos gratificante, y no se hace por gusto.
- El respeto a la moderación tiene que ser claro, y también desde la moderación hacia la asamblea.
- La moderación es de las cosas más comprometidas.
- Quién quiera ir a título individual a las plataformas que vaya.
- La moderación debe seguir hasta el final de la samblea.


