
Asamblea general extra. – Movimiento 15M Valladolid – Miércoles 31/octubre/2012
Plaza Fuente Dorada – Asistencia: 45 personas. Moderación: Bea y Fran.

1/ Llamada del subdelegado del gobierno:
En la mañana del miércoles hemos recibido la llamada del subdelegado del gobierno. La conversación es 
definida como franca, cordial y educada. El Subdelegado informa de que caerán multas (sin especificar 
por qué acción). Ruega se comuniquen las acciones -al menos las que se puedan comunicar- para evitar 
perjuicios  a  otras  personas  y  agradece  que  reconozcamos  el  comportamiento  correcto  de  los 
funcionarios policiales en Valladolid. Define la llamada como un gesto ético, ya que la comunicación ha 
sido siempre fluida y ahora que empezarán los procedimientos administrativos le ha parecido correcto 
comentárnoslo.
Nos cuenta que no podemos desvincularnos cada vez que nos proponen un cambio de plaza. Él asegura 
recibir muchas presiones. Se le ha agradecido el gesto, y se le ha informado de que siempre asumimos  
las consecuencias de nuestros actos y que se transmitiría todo a la Asamblea General. 
Se abre un turno breve de palabras y surgen dos propuestas:
a) Dejar de comunicar absolutamente todo y apechugar con lo que pueda pasar. 
b) Seguir comunicando las convocatorias públicas, como se ha hecho hasta ahora para evitar multas 
innecesarias. No comunicar las acciones de resistencia civil como lo del lunes y poner en marcha los 
mecanismos  de  movilización  de  recursos  que  tenemos  para  hacer  frente  a  las  multas  de  manera 
colectiva. 

2/ La huelga general:
- Se produce un turno de palabras extenso donde se comentan todas las formas posibles de participar 
en la manifestación de por la tarde y se llega al consenso de participar como bloque crítico.
Estas son las diferentes propuestas que se hacen para la finalización:
a/ Terminar como siempre en FD.
b/  Terminar  en  Plaza  Mayor  siempre  y  cuando los  sindicatos  mayoritarios  nos  permitan  utilizar  su 
megafonía para leer nuestro manifiesto.
c/ Terminar junto al bloque crítico de los colectivos sociales en Portugalete en los mismos términos que 
en Plaza Mayor: teniendo nuestro espacio. El moderador informa que esto está totalmente confirmado, 
y de hecho, CNT nos ha pedido oficialmente que terminemos con ese bloque crítico allí.
d/ Al margen de poder acabar o no en alguno de estos sitios, se plantea acabar con alguna acción como 
rodear las cortes, delegación del gobierno o el ayuntamiento.

- Se decide convocar una segunda reunión el domingo 4 de Noviembre a las 19:00h en Fuente Dorada 
para terminar de decidir. 
- Se leen todas las propuestas de acciones para la mañana, con objeto de que la gente las vaya pensando 
para el domingo; siempre y cuando queramos hacer algo:
a/ Realizar algo que requiera un número pequeño de personas, por ejemplo una figura humana o una 
performance, que sirva y ayude a convocar la manifestación de la tarde.
b/ Promover una movilización que consistiría o culminaría en una concentración o rodeo ante las cortes 
de Castilla y León. Para ello, hablaríamos con los colectivos estudiantiles que seguro van a tener una 
manifestación por la mañana de varios miles de personas, para ver que les parece la idea, y que se 
sumen  o  apoyen  si  así  lo  consideran  positivo,  es  decir:  que  su  manifestación  culmine  en  en  esa 
concentración o rodeo ante las cortes.
En el camino hacia allí, se produciría un reparto de cuartillas. Se propone la Plaza de Zorrilla com posible  
lugar de salida. 
c/ Propuesta de CNT: Campaña para acercar la huelga al pequeño comercio:



En CNT estamos desarrollando una campaña para tratar de convencer al pequeño comercio de que  
apoye la huelga. Pensamos que en demasiadas ocasiones los pequeños negocios familiares, de barrio,  
etc, se sienten injustificadamente alejados de la lucha sindical que se lleva a cabo en beneficio de la  
clase trabajadora. Creemos que apoyar la huelga redunda en su beneficio (cuando estemos todos en  
paro y/o en la ruina no sé quién les va a comprar nada...).

La campaña consiste en preparar propaganda para dejar en los comercios e irnos acercando  
directamente a ellos en los días previos. Aún no podemos enseñaros ningún documento porque estamos  
en proceso de elaborarlos.

Pensamos que una campaña así podría interesaros. Os invitamos a que os suméis como os parezca  
oportuno: repartiendo con nosotros los barrios de reparto, acudiendo directamente con "delegaciones  
conjuntas" junto con nosotros, propaganda común o diferenciada... Si os parece una propuesta  
interesante, pensad en qué medida y condiciones podemos trabajar juntos, decídnoslo y nos ponemos de  
acuerdo. 

3/ Desahucios:
Hacen una breve valoración de la acción del lunes. En general ven positivo lo que sucedió, aunque no se 
llegó a conseguir nada.


