
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 13/abril/2012 
Plaza Fuente Dorada – Asistencia: 24 personas. Moderación: Luismi. 

 

1) Información grupos y comisiones. 

2) Grupo de trabajo 12 y 15M. 

3) Presupuestos y Reforma Código Penal. 

4) Próxima Moderación y notificación. 

 

4/ Próxima Moderación y notificación: 

Se recuerda que se decidió que cada vez firmaría una persona las notificaciones. 

Un compañero se ofrece voluntario para cubrir Mayo y otra para llevarlo. Se pide 

que más compañeras/os asuman dicha responsabilidad. 

 

Lo mismo con Moderación: se piden voluntarios/as y salen 2 personas y un 

suplente. 

 

1/ Información grupos y comisiones. 

 

- En Cigales el 29 de Abril se hará una jornada festiva reivindicativa, desde la 

mañana hasta la tarde, con gincana infantil. Habrá también un mercadillo de 

trueque y Cuentacuentos. Ya por la tarde harán una comida en la naturaleza y 

repartirán unas pegatinas para los coches compartidos que permitan ahorrar 

combustible. 

- El próximo jueves, a las 19hrs. en el Centro Cívico de La Victoria habrá una 

charla sobre desahucios y vivienda.  

- En Laguna tienen una propuesta sobre ir a Villalar, para confrontar a los 

políticos y hacerse ver mediante una concentración. Ellos van a ir y plantean la 

cuestión para ver si se elabora un poco más y se aprueba aquí. 

La moderación plantea votar la propuesta. Un compañero inquiere si la 

Asamblea de Laguna tiene perfilada la línea de propuesta. Laguna responde que 

se centraría en dejar claro que los políticos no nos representan. 

Una compañera esta de acuerdo en que hay una buena concentración de 

representantes políticos y cuenta que Asamblea Delicias había planteado ir con 

una mesa de información para relacionarse con el resto de colectivos sociales 

que asisten a la comunera festividad. 

Un compañero recuerda que la Junta ha hecho recortes y ese podría ser el tema. 

El compañero de Laguna plantea que llevemos la mesa para lograr visibilidad e 

informar al respecto. 

Otro compañero concuerda y propone que llevemos el puesto para hacernos 

visibles. 



Una compañera está de acuerdo con esta forma de plantearlo y plantea la 

necesidad de tener información sobre la comitiva de los representantes 

políticos. 

La moderación plantea la diferencia entre la propuesta y el puesto de 

información. 

Laguna responde que ellos habían pensado en ambas maneras: propuesta e 

info. 

Un compañero propone que se haga un ramo de flores que tape a todos en el 

monolito, con el anagrama del 15M. 

Otro compañero plantea si hay que pedir permiso para hacer estas actividades, 

ya que van muchos políticos y el 15M está bastante criminalizado. y además 

cree que se debería repartir una octavilla para informar a todo el mundo. 

Moderación resume las aportaciones de todos, sintetizando en punto de 

información, octavillas, ofrenda floral. 

Laguna propone quedar a las 09:00hrs en protección civil, para poder acceder 

bien. 

Moderación propone que Laguna se lo guise y se lo coma, entre comillas. 

Un compañero cree que deberíamos quedar pronto para poder acumular gente y 

que la protesta sea concentrada, además de para cubrir el puesto de 

información. 

Moderacion cree que se puede votar: estar en Villalar a las nueve, llevar el 

puesto de información, llevar unas flores de color blanco y concentrarse. 

Se pregunta si alguien se opone. La persona que se opone dice que no medimos 

nuestras fuerzas. Cree que habrá mucha gente de los partidos y que nos 

diluiremos. Propone que nos concentremos en las actividades del 12 de Mayo. 

Se abre votación: 

 

A favor: 16 

Abstenciones: 4 

En contra: nadie. 

 

Queda aprobada la propuesta de Laguna, asumiéndola la AG. 

 

- La comisión de política aprobó dos propuestas: 

 

1) El 15M se adhiera al homenaje a las víctimas del franquismo, convocado por 

el Ateneo Republicano para el 14 de abril. 

2) Si el 15M convoca la mani del uno de mayo en el #bloquecrítico. 

 

PRIMERA PROPUESTA: 



Un compañero dice que quien quiera ir a titulo individual que vaya, pero no con 

la marca 15M. 

Otra compañera cree que deberíamos integrarnos en la plataforma porque es 

abierta y multicolor, y el motivo para apoyar es honesto. Explica la historia del 

páramo de San Isidro. 

Otro compañero está en parte con las dos intervenciones anteriores. Saca a 

relucir las manifestaciones en contra del terrorismo y a favor de las víctimas, y 

cree que es una situación análoga, por lo que se debería acudir. 

Otro compañero cree que es bueno que se le vea en estas actividades, porque si 

hay mucha gente recogeremos simpatía. 

Otro compañero alude al carácter mundial del movimiento, pero no ve claro que 

nos identifiquemos con todas las cosas que van saliendo. El 15M piensa que 

debería ser otra cosa, más centrada en cambiar la sociedad y trabajar en ese 

sentido. 

Un compañero más entiende que no puede apoyar todo lo que se convoca y por 

eso es bueno que nos posicionemos. Pasa a reflexionar sobre quienes eran las 

víctimas de los fusilamientos y dice que los miembros del 15M son sus 

“descendientes”. Charla sobre orígenes, desarrollo y consecuencias de la guerra 

civil en sociedades agrarias de la primera mitad del siglo XX. 

El compañero de la segunda intervención interviene de nuevo y dice que no se 

quiere meter en la guerra civil, sino que remarca el carácter mundial del 

movimiento y recuerda que hay tiranos que matan a la gente que protesta: las 

víctimas, y hay que estar con ellas. 

Un compañero defiende que el 15M difunda la convocatoria y que quien quiera 

vaya a título personal, recordando además que somos poquitos en la asamblea y 

que posicionarse en este tema requeriría mucha más gente. No está por el 

apoyo explícito pero sí por la difusión. 

Otro compañero afirma que irá a título personal y que no cree que tengamos 

que apoyar todo, que somos veinte trabajando, y apuesta por que el 15M haga 

un comunicado y deje que cada uno vaya adonde quiera. 

Un compañero más recuerda que gracias al movimiento obrero hemos tenido 

derechos y que por lo tanto deberíamos estar ahí por justicia histórica. 

Una compañera defiende el derecho de la asamblea a decidir, aunque seamos 

pocos. Y añade que si vamos a ir individualmente, deberíamos hacerlo de forma 

colectiva, ganándonos simpatías entre la gente que vaya. 

Un compañero más recuerda que el mes de mayo está cargado, y no deberíamos 

mirar al pasado prácticamente para nada, y que debería centrarse en el presente 

y en el futuro que es ya. 

La moderación, ante la insistencia de un compañero, abre otra vez un turno, 

pero la gente se opone. 

 



Votos a favor de ir como 15M al Páramo de San Isidro: 15 

Abstenciones: 5 

Votos en contra: 2 

 

Se aprueba la primera propuesta. 

 

Votos de la segunda propuesta: bloque critico el uno de mayo 

 

Se producen intervenciones a favor de ir el 1 de Mayo. Una compañera recuerda 

que tenemos las pancartas, o sea, que hay infraestructura y con los megáfonos 

ya estaría todo bien. 

Otro compañero pide una reflexion (irá el uno de mayo): el 15M no es una 

organización, ni un colectivo. Es un movimiento ciudadano transversal, y habrá 

gente con sensibilidades distintas. Recuerda que hay diversos movimientos 

sectoriales como partidos, sindicatos, etc, y que no es de recibo arrastrar el 15M 

a todo lo que se haga. 

 

Se aprueba por consenso ir el Primero de Mayo en #bloquecritico. 

 

2/ Grupo de trabajo 12 y 15M. 

- El GT 12M se reune el martes 17 en FD. Ya hubo una primera reunión el 

martes pasado. Se propone ocupar el espacio público mediante el puesto de 

información. Se plantearán charlas previas (cuatro, ya hay ponente en tres). El 

GT está abierto a todo el mundo, tiene de momento una veintena de 

integrantes. 

 

La comisión de política, recuerda una compañera, se encargó del contenido a 

nivel local y ha comenzado a tratarlo.  

El GT 12M se subdivide en tres grupos: sensibilización, difusión y conexión 

internacional. 

Un compañero recuerda que el 12M nos interesa porque hay una movilización 

mundial, mientras que el 15M se hará una movilización de aniversario. 

 

Una compañera del Grupo de Desahucios recuerda que habrá una concentración 

sobre el tema el 12de Mayo con las personas interesadas, incluyendo afectados 

y concejales de ayuntamientos que han apoyado la moción. Recuerda otro 

compañero que el Grupo de Desahucios necesita gente para llevar la 

documentación a los juzgados con las familias afectadas. 

 

3/ Presupuestos y Reforma Código Penal. 

Se hace un extenso y cansado debate de más de veinte minutos. 


