
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 16/marzo/2012
Edificio Rector Tejerina – Asistencia: 34 personas. Moderación: Fran y Sara.

1/ Presentación:
Se presenta la moderación y el orden del día y se recuerda los gestos y el respeto a todas las 
intervenciones.

2/ 29 de marzo:
- Se va a intentar organizar una charla sobre la reforma laboral para el jueves 22.
- La comisión de política sube la siguiente propuesta:  convocar dos horas antes de la manifestación 
en FD para realizar un taller de pancartas, y ha continuación salir caminando por Ferrari, Plaza 
Mayor y Santiago hasta la plaza de Colón, yendo a la manifestación con convocatoria propia como 
bloque crítico. Se aprueba por unanimidad.

3/ Grupos de trabajo:
a/ Sanidad: Informan de como están preparando la convocatoria para las asambleas y 
manifestación.
Siguen intentando que venga Marciano Sánchez Braile y hablan de como quieren plantear la 
financiación, a medias entre grupo de trabajo, barrios y 15M central, aunque se les recuerda que no 
existe el 15M central. El presupuesto que presentan para la convocatoria es el siguiente, aunque aun 
no está cerrado: 
              - 3000 pegatinas en papel florescente y tinta en blanco y negro, 4 x folio. 750*0,020= 150  
                 + 9 (cortadas)= 159€. 
              - 400 carteles (no se si están hechos todos) en A4, amarillo. (charla) 16€.
              - 1000 carteles en A3 amarillo, manifa del 31: 1000*0,05= 50€.
              - 3000 (no se sabe que es) en blanco y negro por las 2 caras. 3000*0,044=132€. 66€ por 

     una cara. 
Se pide que la tesorería comente en una próxima asamblea cuanto dinero hay actualmente.
b/ desahucios: Han aprobado la moción 26 ayuntamientos de la provincia. Comentan la sentencia 
del juzgado nº 8 de Valladolid, a favor de la dación en pago, aunque no es un caso suyo. Explican la 
movilización del viernes 23 de marzo, que comenzará a las 12h en la sucursal de Bankia (todavía 
Caja Madrid) de la calle General Rúiz y recorrerá otras cuatro sucursales céntricas de la ciudad.
c/ Medio ambiente: Informan de las actividades que va a realizar SOS Laciana en Valladolid la 
próxima semana, e invitan y piden a la gente a que apoye y difunda todo, también la situación.

4/ Información de barrios:
- La asamblea de la Zonanoreste comentan que van a participar en una actividad de la Federación de 
Asociaciones Vecinales en Pilarica. También leen el comunicado adjunto en el que critican 
abiertamente a la comisión de comunicación; en el mismo intentan prohibir que la ciudadanía 
vallisoletana acuda a sus asambleas diciendo que no entienden el objetivo de la asistencia de 
personas nuevas, cosa que es totalmente contraria a los principios del movimiento, por lo que 
tendrán que dar cuentas de ello.

4/ Viernes Santo:
- Se recuerda que el viernes seis de abril este local estará cerrado, por lo que no se celebrará 
asamblea.

5/ Viernes Santo:
- Se recuerda que el viernes seis de abril este local estará cerrado, por lo que no se celebrará 
asamblea.



6/ Moderación:
- Se recuerda que es totalmente abierta.

7/ Asambleas al aire libre en Fuente Dorada:
- Se plantea cuando puede ser conveniente salir a la calle. La opinión mayoritaria es que cuanto 
antes mejor.

a/ Comunicado de la asamblea 15M Valladolid Zona Noreste.

Ante el malentendido surgido en la asamblea general del 9 de marzo entre la asamblea noreste y la 
comisión  de  comunicación,  en  el  punto  del  orden  del  día  correspondiente  a:  informaciones  y 
propuestas de comisiones de trabajo, los representantes de la comisión de comunicación, hicieron 
una serie de consideraciones sobre la asamblea noreste, que consideramos no se corresponden con 
la realidad y que por lo tanto ha de ser aclaradas por nuestra asamblea.

Según los representantes de la comisión de comunicación en una asamblea de la zona noreste, una 
persona  miembro  de  esta,  había  afirmado  que  desde  comunicación  “no  se  había  enviado”  la 
convocatoria para la reunión del grupo de trabajo en Defensa de la Sanidad Pública del día 25 de 
febrero, al resto de las asambleas de la Comunidad de Castilla y león.

Esta afirmación no es cierta. Esa persona dijo que le constaba que la convocatoria no había llegado 
a  diferentes  asambleas,  por  inoperatividad  de  algunas  direcciones  de  correo  electrónico  y  que 
habría, conjuntamente con la comisión de comunicación tratar de actualizarlas.

En nuestra asamblea de barrio cualquier persona es bienvenida, esta abierta a todas las personas que 
quieran  acudir,  pero  creemos  que  en  cualquier  estructura  del  15M  hay  que  tener  espíritu 
constructivo y de respeto a la verdad, parece que se utiliza para generar conflictos completamente 
estériles y que solo sirven para debilitar a nuestro movimiento y así no entendemos el objetivo de
tal asistencia.

Por  otra  parte  queremos  aclarar  que  las  decisiones  de  nuestra  asamblea  las  trasladamos  a 
interbarrios y por tanto, a la asamblea general.

Este comunicado fue aprobado por unanimidad de la Asamblea 15M Valladolid Zona Noreste el 12 
de marzo, estando presentes nueve de sus miembros.


