
16-9-2011 Asamblea General del 15M Valladolid 

Da comienzo la asamblea a las 20:43h.

Orden del día:

1.- Información sobre las comisiones de trabajo:

Comisión de Actividades: se están programando charlas y actividades sobre recortes de la sanidad 
pública día 21 va a haber una charla de alguien de Madrid que nos va a ilustrar sobre el tema.

Comisión de Política: se hace un llamamiento a la participación tanto la comisión de política como 
para las demás y se dice que la gente que se quiera apuntar lo haga al final de la asamblea en el 
punto de información correspondiente.

2.-Información de la Comisión de Interbarrios e Interpueblos:

Se explica cuando se reúnen las distintas Comisiones de cada barrio donde hay comisiones y se 
anuncian los días de reunión,horas y emplazamientos de las distintas Comisiones de cada barrio y 
también se dan los horarios y fechas de cada Comisión general:  la de actividades se reúne los 
Domingos a las 20:30 la de Desahucios los martes a las 20h. La de Comunicación los Martes a las 
21h. Y el sábado a las 12h. Movilizaciones los martes a las 19h.y Política los Miércoles a las 19:30 
y los Sábados a las 19:30 un sábado y el siguiente a las 11h para la gente que no puede asistir por 
las tardes.

3.-Movilizaciones:

Se comenta el itinerario de la Manifestación del Domingo contra los Recortes de La Sanidad y la 
Educación y se aclara el problema del horario;aunque se saldrá a las 19:30,se acuerda reunirnos a 
las 19h. Para ir metiendo ruido y hacernos notar ya en Fuente Dorada. El 25 de Septiembre va a 
haber otra en contra de los Desahucios.

Movilización del 15 de Octubre: una de las primeras cosas que se recalcan es su importancia y que 
se empezó a gestar en torno hace 2 meses,tras llegar las diferentes marchas indignadas a Madrid,va 
a ser una manifestación a nivel global y en España ya están convocadas muchas. Se pretende formar 
un grupo de trabajo para esta manifestación,para proponer ideas y trabajarlas. También se informa 
de la Marcha Indignada a Bruselas,actualmente se llegan por los Pirineos y pretenden llegar el 8 de 
Octubre a París donde confluirán todas las marchas europeas para marchar todas juntas desde París 
a Bruselas. Se hace hincapié en que debemos apoyar a los indignados de la marcha y hacerles sentir 
nuestro calor y apoyo y también colaborar con ellos materialmente en lo que podamos. Tras la 
explicación el compañero recibe un sonoro aplauso por la intervención.

Otra  compañera  interviene  para  recordarnos  los  atropellos  cometidos  este  verano  por  el 
Gobierno,Congreso y Senado dando por buena la nueva ley de la reforma de las pensiones,del 
mercado  laboral  que  permite  el  encadenamiento  de  contratos  temporales  de  forma  indefinida 
etc,etc...recalca que son demasiadas cosas y que hay que hacerlas frente con lo que sea,incluso 
llegando a tomar la Plaza de Fuente Dorada el 15 de Octubre si se viese necesario,aunque sea sólo 
de manera simbólica. La intervención tiene gran aceptación.



4.-Micro Abierto:

Se insta por parte de muchos compañeros a la participación de la gente en el movimiento 15M se 
necesitan gente con ganas,ilusión y tiempo,y se recalca que cualquier ayuda será bien recibida

Otro compañero sugiere que intentemos que las asociaciones vecinales y demás colectivos sociales 
se unan a nuestra causa y se recalca que todos los viernes va a seguir habiendo asamblea. 
Una  compañera  de  Medio  Ambiente  interviene  para  pedir  voluntarios  que  repartan  dípticos 
informativos de decrecimiento y consumo en el punto de información el domingo 18 con motivo de 
los actos de la Semana de la Movilidad Europea. Finalmente salen 3 voluntarios.
Llamamiento por parte de otro compañero a colaborar económicamente con el movimiento para 
cubrir los gastos de la Asamblea General y demás actos...tras la intervención se pasa la hucha y la 
gente colabora.

La Asamblea se da por concluida a las 21:27 horas. 


