
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 17/02/2012 
Edificio Rector Tejerina – Asistencia: 39 personas – Moderación: Esther y Gonzalo

ORDEN DEL DIA:

1. BARRIOS.
1.1 Pajarillos informa que el día 18 pondrá una mesa en la Pza. del Carmen para informar sobre la Ley 

antivandalica

1.2 Delicias realizo una reunión de trabajo el día 9 para coordinar las acciones prevista en CyL a favor 
de una sanidad publica, 

2. DESAHUCIOS.
Anunciaron los Municipios que  han aprobado la moción la última semana, contaron un par de 
casos en los que está trabajando el grupo, y la entrevista que se va a llevar a cabo con Jueces para la 
democracia.

3. CAMPAÑA DEFENSA SANIDAD PUBLICA
Promovida por Asamblea de Delicias del 16/02/2012 (mandarán acta de la asamblea)

Se harán charlas informativas sobre cómo está el Sistema Salud Publico, valoración de la 
sostenibilidad de la misma, desmantelamiento que hace la Junta de Castilla y León, etc.

Las charlas ya previstas son (se enviará correo):

 Día 1 de marzo en Delicias

 Día 7 de marzo en Rondilla

 Día14 de marzo en Cigales

La propuesta es:

- Que difunda del tema de la Sanidad Pública y se propone hacer pegatinas para pasar a la gente con 
el lema "POR LA SANIDAD PÚBLICA" añadiendo la convocatoria de la movilización del 31 de 
marzo y lugar y hora de la misma.

- Hacer una reunión de asambleas el día 25 a las 11:00 en Fuente Dorada, para luego ir, si se puede 
a la Casa de las Palabras, e invitar a asociaciones involucradas en el tema de la defensa de la 
sanidad y sindicatos como SATSE

- Admitir sugerencias (se pondrán en contacto con comunicación)

PALABRA: se sugiere contactar con todos los barrios para distribuir carteles.

4. INVITACIÓN ABIERTA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES DE 
VALLADOLID.
Invitación para presentar mociones y resoluciones sobre temas y proposiciones concretas para llevar 
a su XXXII Asamblea General, estas proposiciones habrán de presentarse antes del 24 de febrero.

PALABRAS:

-No se está de acuerdo porque nuestros fines no son temas de barrios sino globales de cambio de la 
sociedad.

 - Se propone llevar algo concreto: la moción de desahucios, y que lo decida el propio grupo.



PROPUESTA: Los grupos de trabajo que tengan algo preparado que presenten sus mociones para 
aprovechar el auditorio

- No hay consenso.

- Votación: 30 si; 2 no; 4 abstenciones.

5. CARNAVAL VERDE.
Invitación remitida por Maite Mediavilla a sumarse a la Marea Verde y  participar - a título 
individual- en la comitiva festiva del Carnaval Verde  Organizado por  el Movimiento por la 
Escuela Pública, Laica y Gratuita el día 21/02/2012 a las 19:30 en Fuente Dorada que irá por la 
Calle Santiago y terminará en la Plaza del Milenio, se anima a llevar camisetas verdes (también se 
proporcionan allí) y cualquier otro artilugio. 

6. POSICIONAMIENTO 15M CON MANIFESTACIONES CONVOCADAS POR 
SINDICATOS.
La asamblea de La Victoria ha aprobado convocar el mismo día y hora poniendo un texto en la 
página del 15M, e ir separados en la manifestación. Y proponen que se haga a nivel del todo el 
Movimiento 15M de Valladolid.

PALABRAS:

- No con ellos, se ha portado mal mucho tiempo

- Que los progresistas se unan "si no hay pan, buenas son tortas"

- Mantener el espíritu de la independencia.

- No apoyar la de los sindicatos, hacer algo aparte el día 19. Si se logran conversaciones sindicatos-
gobierno, no se sabe a qué acuerdos llegaran, a qué no están dispuestos a ceder.

- Mantener disconformidad con la cúpula de sindicatos pero participar separados como 15M.

- Elaboración de un documento de posicionamiento del 15M en materia de reforma laboral y 
repartir hojas en las manifestaciones que convoquen los sindicatos, así como Convocar una el día 4 
de marzo solo del 15M

2 PROPUESTAS ( no hay consenso):

1ª , propuesta de moderador- El 15M convoca en bloque crítico diferenciado a las 12 el día 19, 
hacer el mismo recorrido pero terminar en Fuente Dorada con una Asamblea General.

-Votos: a favor 25; en contra 2; abstenciones 11

2ª,propuesta - Ir como 15M tanto a la manifestación del día 19 convocada por UGT  y CCOO, como 
a la del día 24 convocada por CGT, y convocar una solo del 15M el día 4 de marzo.

-Votos: a favor 22; en contra 6; abstenciones 11

NO SE APRUEBA NINGUNA. 


