
Asamblea Gnral del Movimiento 15M de Valladolid del viernes 3 de febrero de 2012

Aula 5 del Edificio Rector Tejerina, UVA.  Asistencia: 36 personas. Moderación: Sergio Dlt y Luismi.

a) Orden del día:

1. Información sobre ILP Vigo
2. Encuentro CyL: Movilización 31 de Marzo y Acciones previas
3. Posicionamiento Reforma Laboral
4. Logros del 15M
5. Información de Barrios y Comisiones
6. Moderación
7. Camisetas / Tesorería

1)  ILP Vigo

Es un tema que ha tratado la comisión de política.
Un compañero de política comenta que el texto ha parecido correcto al analizarlo y que se va a esperar 
1 o 2 semanas a ver si Vigo o Bcn se pronuncian al respecto.

Opiniones:
– No se debe emplear tiempo en esperar a que otros se pronuncien
– Esta ILP es sobre la dación en pago y el grupo de Desahucios tiene mucho que aportar aquí en 

Valladolid por el trabajo que se ha llevado a cabo hasta ahora. Se debería revisar y 
probablemente ampliar.

– Un compañero expresa sus reservas y plantea que se lea y que se debata en la asamblea. Sin 
conocerlo no se puede opinar.

2) Encuentro CyL: Movilización 31 de Marzo y Acciones previas

Lo convocó DRY Burgos y acudieron compañeros de distintas provincias. Salvo León y Burgos el resto 
anda escasos de recursos y personas. Desde Valladolid se ha propuesto hacer una movilización el 31 
de Marzo y tuvo buena acogida.

Se hicieron grupos de trabajo para hacer Red.
El grupo de desahucios comenta que unos grupos apoyan más las acciones de calle y otros están más 
por las vías legales. Se plantea que al constituir las redes de apoyo las personas se puedan desplazar 
de una ciudad a otra para sumar gente.

Comunicación: planteó hacer una lista de correo para estar comunicados con otras asambleas. Se 
planteó un calendario de acciones. Salamanca no quiere hacer las actas públicas y nos planteamos 
qué hacer con la información puesto que aquí en Valladolid somos partidarios de no ocultarlo (Pero en 
Salamanca deben de sufrir el asedio de la policía y por ello no quieren publicarlo) Se le va a proponer 
a Salamanca quitar sus intervenciones para poder publicarlas.

Se exponen varias opiniones sobre como resolver el tema de publicar/no publicar dichas actas:
consultárselo, cambiar el nombre de las intervenciones, respetar su opinión, quitar las intervenciones 
de Salamanca.

Interbarrios-intercomisiones: 25 de febrero nueva reunión regional para tratar el tema de la 
movilización del 31 de marzo. Un grupo aquí en valladolid se reune el próximo 6 de febrero para ir 
preparando.

3) Posicionamiento Reforma Laboral

Nos transmiten que 15M Cigales quiere proponer a la asamblea gnral que nos pronunciemos sobre la 
Reforma Laboral. (Que se trate el tema en la Asamblea)



Se propone que Cigales se ponga en contacto con el Grupo de Laboral.

Se propone tener hablado el tema mientras tenemos tiempo, antes de que se apruebe. 

Se propone votar sobre si hacemos una concentración el sábado 11 de febrero si se aprobase el 
viernes la nueva reforma laboral. Votamos. Resultados:

A favor 28
En contra 1
Abstenciones 5

Se aprueba.

4) Logros del 15M

Propuesta de Cigales: hacer una recopilación y una presentación de las actividades y movilizaciones 
realizadas y enviarlo a la prensa.

Se comenta que en el análisis Dafo se ha trabajado este tema.
También es interesante de cara al próximo 15M

Recoge esta propuesta Comunicación.

5) Información de Barrios y Comisiones

Ha habido 5 localidades más que se han sumado a la moción. 

De cara a movilizaciones: evitar acusaciones y gestos en ciertos momentos porque no nos ayudan.

La concentración de hoy ha salido bien, valoración positiva.
La asesoría de desahucios y la reunión del grupo se van a celebrar a partir de ahora el mismo día.
Petición: se necesitan abogados para ayudar a la asesoría legal que está desbordada.

Charla sobre sanidad: fue un éxito y se va a llevar a otros barrios.

Barrio delicias: charla desahucios el próximo miércoles a las 19:30 en el centro cívico.

6) Moderación

La moderación a partir de ahora saldrá del grupo Interbarrios-intercomisiones

7) Camisetas / Tesorería

Está todo este tema pendiente: hay personas que iban a investigar.
Hay nuevos testimonios sobre lo que ha podido ocurrir con el dinero: sustracción y fuga de camisetas a 
Madrid sin vuelta (ni de € ni de camisetas) lo cual hace dudar que tengamos realmente responsabilidad 
sobre las malas actuaciones de otras personas.

Se debate brevemente de nuevo sobre como actuar.

Se propone que se reúna un grupo de personas para tratar este tema antes de reanudar la 
investigación.


