
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Vier nes,  
24/abril/2015. Aula de la UVA – Asistencia: 14 personas. Moderación:  
Conjunta.  

Puntos del Orden del día: 

1º) Grupo de Comunicaciones: titularidad de la pági na web. 
Pendiente Carta a Sergio. 

2º) Marchas de la Dignidad: preparación 1º de mayo.  

3º) Aniversario 15m. 

4º) Varios. 

Orden del día : 

3º) Aniversario 15m: 

 Se intentaría hacer algo como en la Asamblea informativa de la Sanidad Pública que se 

realizó en Fuente Dorada: Un teatrillo, por la gente de la Sanidad. ¿La gente de 

StopDesahucios, algún sketch? Y en Tordesillas  están haciendo algún teatrillo sobre la crisis 

social, también podrían representar algo. ¿Algunas proyecciones?: algo que sea muy sencillo, 

tratar de conseguir unos documentales. Intervenciones: una intervención por cada uno de los 

Grupos de trabajo, que siguen activos y la gente de Tordesillas, que me imagino, que sí 

querrán participar. Sacar las cosas que tengamos para vender: camisetas, chapas, etc.. Que 

aparezca una tienda de campaña simbólica, como aniversario de la ‘acampada’. Y lo que 

dijimos de poner algo para pinchar.  

Consenso: para la siguiente Asamblea del día 08-05-15, para entonces poner en la página del 

15M un cartel: en fecha 15M en Fuente Dorada, micrófono abierto, alguna proyección y 

representaciones teatrales: recoger alguna representación filmada (de algún teatrillo) y 

ponerlo en las redes. La Asamblea programarla a las 20,00 h., que sea el viernes, no el sábado; 

es más significativo la fecha 15M. 

Representaciones teatrales: Sanidad, sí representarán un teatrillo; Delicias: seguro también y 

Tordesillas: creemos que sí. 

Realizamos una previsión de estar aproximadamente dos horas. Videos: poner el video del 2-f, 

algún video de Desahucios. Contenido: Asamblea, teatro y proyecciones.  

Consenso: Poner mesa de ventas.  

2º) Marchas de la Dignidad: preparación 1º de mayo.  

No ha llegado, todavía, Manifiesto estatal, ni el resto de información para 1º de Mayo. Si llega 

el manifiesto u otra información lo reenviará Doris. 



1º) Grupo de Comunicaciones: titularidad de la pági na web. 
Pendiente Carta a Sergio.  

Sigue igual, Sergio nos dijo –hace tiempo ya- que nos iba pasar los elementos de la página 

web, pero seguimos igual no ha hecho ningún trasvase de los datos. Es decir nos sigue 

engañando como siempre.  

4º) Varios. 

o Concentración de mujeres mañana, 25-abril a las 20,00 h. en Fuente Dorada. 

o Próxima Asamblea, el día 08-05-15, en los locales de la UVA. 


