
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 08/febrero/2013.
Aula de Edificio Rector Tejerina. – Asistencia:   40 personas  .   - Moderación: Pablo y Fran.   

1/ Movilización de 14-F y 16-F :
- a/ 14F: Se convoca el 14-F en en Fuente Dorada a las 11h00 para realizar una acción sobre 
desahucios. Que venga toda la gente que pueda que habrá sorpresas.  Venid preparados y con tiempo.
- b/ 16F: Quedamos, domingo a las 22h30 en plaza Cantarranillas para pegar carteles. Se recuerda que 
la manifestación comenzará a las 17h30 en la plaza del Milenio y concluirá en la plaza de San Pablo. En 
la reunión del jueves cubriremos los últimos detalles de la movilización en Grupo de Acción. 

2/ Movilización 23-F:
- Se van a fletar autobuses a Madrid y ya se pueden adquirir los billetes a un precio de 10€. Ya hay un 
autobús casi cubierto. Se sale a las 14h00 de plaza Universidad, y se regresará desde Madrid 23h00 
- Hay un montón de gente que pregunta si sale en Valladolid, y se abre un debate sobre ello. Hay que 
tener en cuenta que ya hay convocada una jornada Lúdico-educativa en el barrio de La Victoria a partir 
de las 18h. 
Finalmente se consensua aplazar la decisión al próximo viernes con dos opciones principales: convocar 
a las 13h y a las 17h; teniendo en cuenta que por la atrde hay un viacrucis por calles céntricas.
- Información Barrio La Victoria: Realizaremos un acto para recaudar dinero, desarrollado en pasarela 
Adrede. Es para hacer jornada lúdica festiva: primero, a las 18,00 h. paseo guiado. Un biólogo hará de 
guía biológico a través del canal y calle de Fuente Sol. Segundo, con los niños a las 19,00 h. taller de 
canapés con cocinera (que soy yo). Tercero, proyección de cortos a las 20,00 h.. Cuarto, a las 21,00 h. 
fiesta de disfraces caseros. Durante las fiestas: sopas de ajo, degustación de tapeo. Música: grupo 
Manaya. Durante la fiesta diferentes sorpresas. Y  fin fiesta, chocolatata con bizcochos caseros. Habrá 
muchas cosas que irán surgiendo  de forma espontanea. La recaudación que se realice es para multas. 
(….seguirá este punto nº 3º más adelante) compatibilizar convocatoria en Valladolid a las 13,00 h. 
para arrastrar a la gente que va a ir a Madrid. 

3/ Grupos de Trabajo y Barrios: 
3.1. Grupo de trabajo antidesahucios: Se menciona el suicidio que ha tenido lugar esta semana.
En Zamora están trabajando ya en el tema y nos han pedido un poco de ayuda.
3.2. Grupo de trabajo de sanidad: La manifestación prevista para el 24-F se retrasará. Informaros de 
que se siguen haciendo charlas. La más próxima, en el Barrio La Victoria 16-febrero, a las 18h. En el 
Centro Cívico.  Y la última se realizó en Parque Alameda.
Hablan un poco de como afectan los recortes.
Los Recortes sociales:  están teniendo repercusiones muy dramáticas en la salud de la gente. Vengo 
observando los recortes en la salud. Por ejemplo: una niña de 12 años, edad crítica del crecimiento: en 
11 meses, sólo ha cogido 200 grs. de peso, ..…claramente es porque no tienen alimentación adecuada 
(gente pasando hambre). Situación producida en Mayorga.  Es un ejemplo concreto de los recortes. Se 
están empezando a poner de manifiesto de una manera muy dramática.
3.3. Comisión de comunicación: Nuevo correo para ponerse en contacto con comunicacion: 
comunicacion@listas.15mvalladolid.com                  
Se han hecho chapas y camisetas. Nos reuniremos el domingo a las 18h30 h. en Beluga. 
Con respecto al correo de la lista de Desahucios: se debe configurar para que solo sea visible el correo 
interno del grupo, por el grupo.
4º) Ruegos y preguntas:
- La semana pasada se convocó a viva voz por la gente que había allí que el próximo sábado volvíamos 
a concentrarnos ante la sede del PP, por lo que está convocado; aunque la idea es que sea la ciudadanía 
la que tome la iniciativa y no siempre los mismos.



 - Oscar Puente (portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento) junto a su compañero 
Jose Javier Izquierdo, están muy pesados con que quieren contactar con la Comisión de Comunicación. 
Les hemos dicho que vengan a Asamblea y que nos cuenten lo que les apetezca. Se les ha dicho que 
vamos a tener con ellos, si deciden venir alguna vez, una actitud de respeto.
- La ministra Ana Mato finalmente no vendrá el lunes 11 de febrero a Tordesillas. Teníamos prevista 
una acción de protesta.
- hay que valorar si comenzamos, individualmente, a hacer escrache a los políticos. Ya se ha hecho en 
parte con el cartel del 16F.
El escrache: es una forma de protesta que se hace en muchos sitios. En Barcelona hay twitter de 
difusión de estas acciones. Se trata ir a donde haya un político por la calle y realizar pequeñas acciones 
rápida, es decir: se le encuentran en la calle (al político) y se hace una respuesta rápida: se le aplaude, se 
le llama imputado si lo está...(como forma de señalar). 
- Estuvimos en la Convocatoria de educación de ayer de Marea verde. Fuimos varia personas a apoyar 
con un megáfono a la Manifestación. Finalmente se decidió entre todos salir desde el colegio García 
Quintana (Plaza España) por la calle Teresa Gil hasta calle Regalado, para jugar con la policía, y se 
volvió a plaza España. Hubo alguna historia con la policía. 
- Sobre la movilización de Parados en movimiento: El problema es que en Palencia la acción sí la 
convocava el 15M de Palencia, pero en Valladolid la convocaba la asociación Parados en Movimiento y 
algunos medios de comunicación confundieron a los convocantes en Valladolid, y eso sentó mal a algún 
miembro de esa asociación. Hasta el punto de que llegaron a meterse a un asiduo miembro de nuestra 
asamblea que fue a su convocatoria frente al Ecyl. 


