
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 14/septiembre /2012 
Plaza Fuente Dorada – Asistencia: 42 personas. Duración: 50min. Moderación: Gonzalo y Antonio.  
 

1º Movilización 25-S: 

3.1. Carteles. Se muestra un taco con unos 400 carteles y se pide que la gente los coja y se los lleve 

para pegarlos.  

3.2. Autobus: En caso de conseguir llenar el autobús, el horario sería de 11h de la mañana a 23h de la 

noche (las salidas de Valladolid y de Madrid respectivamente). 

3.3. Punto de información: Esta semana se ha colocado en FD los 5 días de 19h a 21h con dos 

personas atendiéndole. Se pide gente para colocarlo la semana que viene en los mismos términos y se 

consigue cubrir las diez plazas con rapidez.   

3.4. Acción de reparto de octavillas movilización 25-S por la ciudad:                                          

Lunes: en campo de futbol José Zorrilla (taquillas frente supermercado) 21h.                                   

Martes: Vallsur entrada paseo Zorrilla 19h.                                                                                    

Miércoles: Cruce C/ Cerrada con Avenida Palencia y C/Real de Burgos 19h.                                   

Jueves: Plaza del Carmen, Delicias, 19h.                                                                                               

Zona de universidades: irán 3 compañeros que aun no han decidido día y hora. 

3.5. Brigadas Informativas de 25-S, durante esta semana:                                                                 

Se realizarán, lunes a las 20h. en Fuente Dorada;y miércoles: en Plaza de España a la misma hora: 

20h. 

3.6. Horarios planificados para el 25S: Recepción 12h. en Plaza España y Atocha. Comida a las14h. 

en Plaza España. Después Asamblea informativa y, a la vez, rodear el Congreso a las 16,00 h. A 

continuación, Asamblea y análisis, que cada grupo/ colectivo realice sus actividades. 

3.7. Acampada amiga Mañana, 15-09-12, comienza  una acampada en la puerta de la Universidad 

Complutense salida de una reunión de comisiones de comunicación en Madrid. Objetivo de 

permanencia: hasta que se nos escuchen, mantener acampada. Se han logrado consensuar objetivos y 

propuestas claras y definidos. 

3.8. Protocolo: Se está trabajando en un protocolo de actuación para todos los que vayan o estén el 25 

en Madrid. Se presentará en la próxima asamblea. 

3.9. Otros datos: a/ Se informa que la “Plataforma en pie” sique integrada en la “Coordinadora 25S” 

b/Asamblea para este domingo de Coordinadora en Parque del Retiro, Palacio de Cristal a las 11,00 h. 

se retransmitirá por internet si se puede, mediante mumble o por streaming . 

2º Información de Grupos: 

2.1. Información de Grupo de trabajo de Sanidad: prevista asamblea para miércoles 20/09/12 en el 

Salón de Actos de la Facultad de medicina a las 18,00 h., avda. Ramón y Cajal,7. Hemos ido, hoy, para 

realizar reparto de información al hospital Rio Hortega y a los Centros de Salud: Pajarillos, Rondilla, 

Parquesol, La Victoria, San Pablo, etc.. La gente se está organizando en cada Barrio en sus respectivos 

centros de salud. Os animamos a que participéis en la Asamblea General para la creación de una 

Plataforma en defensa de la Sanidad Pública en Valladolid. Promueven esta Plataforma: Federación de 

Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública de Valladolid y Grupo de Trabajo de Sanidad del 15m 

de Valladolid 



2.2 Información de Grupo de trabajo de Desahucios: a/ Entidades bancarias más repetidas en los 

casos que trata el grupo: Bankia, Caja Laboral, Caja España. Se volverán a retomar las movilizaciones 

ante los bancos pendientes. b/ Se retomará la reunión mensual con todas con las familias ya, para el 

mes de octubre.e, en septiembre no la hemos realizado. Dicha reunión es importante para tener a la 

gente vinculada, para que luego nos apoyen en 15m. c/ Van a dar una conferencia en el Colegio de  

Abogados con representantes: de jueces, y de la banca. d/ En octubre van a celebrar el primer 

aniversario del grupo de desahucios. En total se han atendido a unas 100 familias. 

3º Ruegos y preguntas:   

a/ moderación: Que la gente se incorpore a los Grupos de trabajo, porque hay mucho trabajo.                                                                                                                                

b/ Propuesta en la asamblea de Madrid como sede de esta Plataforma en la Casa de las Palabras en 

Valladolid, para transmitir por televisión en Valladolid. Que alguien se ponga en contacto para propuesta 

de  “Toma la televisión.com”.  Ponernos en contacto y organizar alternativas de comunicación a los 

medios mediáticos de comunicación.                                                                                                           

c/ Se comenta que los que no puedan ir a Madrid podrían organizar algo para la concotaria de Valladolid 

que es el 25 de septiembre a las 20h en la Plaza Mayor.                                                                           

d/ Se recuerda que todos los 25 de cada mes hay una concentración en FD a las 20h en contra de la 

violencia de género.  


