
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 12/abril/2013
Plaza Fuente Dorada – Asistencia: 46 personas. Moderación: Paz. - Duración 2h10m

1/ Grupos de trabajo:
- 1.1. Antidesahucios: Valoran brevemente la acción de ayer en los juzgados, y comentan el tema 
de las claúsulas abusivas.
- 1.2. Sanidad: 
Se va a continuar con las charlas, la próxima en Pilarica.
- 1.3. Acción: 
- Se comenta que ya ha habido una primera reunión del grupo de legal incluidos algunos de los 
abogados. Estos tendrán en los próximos días una reunión entre ellos para terminar de organizarse.
- Ya se ha decidido el recorrido del 12 de Mayo que saldrá a las 19h de la Plaza de Colón. Se trae la 
notificación a la asamblea, y al final de esta dos personas la firman.

2/ Pertenencia o no a la Coordinadora 25S:
- Pese al largo turno de palabras de la pasada asamblea, en esta se produce otro turno muy amplio.
Unos argumentan que estamos dentro y otros que no, con lo que la pregunta sería si a partir de este 
momento formamos o no parte de ella. Un compañero propone votar si debe de producirse o no la 
votación, pero se desestima. Finalmente se produce la votación de la propuesta en los siguientes 
términos: sí a partir de este momento (del día de hoy) el movimiento 15M Valladolid forma parte de 
la coordinadora 25S. Los resultados son los siguientes:
Total de votos: 34. Abstenciones: 6 (17,647%) Al no llegar al 30%, estas se restan del total de votos 
y los votos a favor y en contra se convierten en el 100%.
Votos a favor de la propuesta: 18 (64,285%). Votos en contra: 10 (35,714%). Al no llegar al 70%, 
decae la propuesta de pertenecer a la coordinadora desde este momento.

3/ Apoyo y/o participación en la acción del 25A en Madrid:
- Pese al largo turno de palabras de la pasada asamblea, en esta se produce otro turno muy amplio.
Un compañero lee el comunicado de la comisión de Legal de Sol en el que argumentan su no apoyo 
a la acción. Otro dice que le parece una acción alejada de un movimiento pacífico como este, y otra 
dice que es el momento de elevar la tensión al máximo. El debate se vuelve intenso y acalorado en 
algunos momentos, y propicia que la gente vaya abandonando poco a poco la asamblea. Un 
compañero realiza la propuesta de que la asamblea decida abstenerse y no posicionarse a favor o en 
contra. Finalmente se produce la votación sobre si apoyamos la movilización con los siguientes 
resultados:
Total de votos: 23. Abstenciones: 10. A favor: 2. En contra 11. Puesto que la abstención es del 
43,4782%, superior al 30%, la propuesta de apoyar la movilización decae.
Una compañera propone que se pueda realizar una concentración el 25, en Fuente Dorada, de apoyo 
espiritual a la acción de Madrid, y se la convida a que en la próxima asamblea traiga una propuesta.


