
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 18/mayo/2012
Plaza Fuente Dorada – Asistencia: 80 personas. Moderación: Jorge L. Pablo y Alba.

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

2/ Campaña en defensa de la educación:
- Vienen 3 compañeros a contar todos los actos que se van a realizar desde hoy hasta el martes 22.
Hoy hay conciertos en Ruiz Hernández y mañana hay manifestación a las 11h desde usos múltiples 
hasta Poniente, donde habrá payasos, magos, talleres, dulzaineros, lectura de manifiesto e 
información de apoyo a la huelga. El día 22 hay huelga nacional de educación: a las 8:30h hay 
jornada de piquetes desde Filosofía y Letras, a las 12h manifestación universitaria desde la Plaza 
Mayor, y a las 19h manifestación desde Fuente Dorada. También aprovechan para hacer un resumen 
del decreto.
- El grupo de acción lleva la propuesta de convocar a la manifestación del día 22 por la tarde, y se 
aprueba por unanimidad. Igualmente se llevan dos lemas para tener pancarta propia, y sale elegido 
este: “La educación no se vende, se defiende”. 

3/ Detenidos antifascistas:
Dos compañeras cuentan el caso de los detenidos. Les han metido en la cárcel sin ningún tipo de 
pruebas. El sábado 19 hay una manifestación a las 19h en FD. Tienen un blog y un número de 
cuenta: bastademontajes.blogspot.com

4/ Día de las fuerzas armadas, 2 de junio:
- El viernes 1 se va a realizar una jura de bandera masiva de unos 400 ciudadanos en la Acera de 
Recoletos. El acto oficial será el sábado 2 en la Plaza Mayor.
- Una compañera resume la reunión que tuvo lugar el jueves 17 con diversos colectivos. Han 
acordado una manifestación el día 2 a las 12h desde la Academia de caballería hasta la Plaza de 
Portugalete. Y han consensuado este lema: “Ni privilegios reales ni gastos militares: servicios 
públicos y sociales.”
- Se pide consenso para participar en la manifestación junto al resto de los convocantes, pero no lo 
hay, por lo que se pone en marcha el método de votación. Se producen intervenciones a favor y en 
contra:
      - En contra: Irá a título individual porque en el 15M hay muchas sensibilidades.
      - A favor: Oportunidad de oro para luchar contra los privilegios y la corrupción.
      - En contra: El 15M tiene que ir por un camino centrado y moderado, y debe centrarse en ideas.
      - A favor: La unión hace la fuerza. Todos luchamos por la justicia.
      - En contra: El 15M en su origen intentaba englobar a toda la ciudadanía, por lo que no debemos 
         acudir como movimiento.
Se van a reformular, y traen una propuesta, por lo que se suprime la primera: Realizar la 
manifestación con convocatoria propia, con pancarta propia, y sin aparecer en el cartel común de 
los colectivos aunque con el mismo lema.
Tampoco hay consenso por lo que se pasa a votar: Total de votos: 51. Abstenciones 5 (9,803%, por 
lo que, al no llegar al 30% se sigue adelante con la votación). A favor: 41 (89,13%), y en contra 5. 
En consecuencia, queda aprobada la propuesta de reformulación.
- Se pide permiso a la asamblea para que el grupo de acción realice alguna cosa más para esa fecha, 
y se aprueba con una sola persona en contra.

5/ Demanda por el final de la manifestación del día 12 de mayo:
Se resume con brevedad en que consiste la demanda, la reunión con el subdelegado y los datos que 



ha dado esta semana el alcalde, que no son verdaderos. 

6/ Cacerolada, #ocuppyMordor:
Se comenta las caceroladas ruidosas y pacíficas que están teniendo lugar en otras ciudades frente a 
algunas sucursales bancarias. Aquí se convoca el lunes a las 12h en Bankia de la Bajada de la 
Libertad y a las 18h frente al Banco de España. Dependiendo de la respuesta, aunque por internet se 
ha pedido mucho, se convocará o no más caceroladas durante la semana.

7/ Presentación del grupo de Yayoflautas:
Es un grupo, que existe en otras ciudades, de gente más mayor, para realizar otro tipo de acciones.

8/ Información de grupos y comisiones:
8.1. Grupo Antidesahucios: Están recogiendo firmas para una ILP a favor de la dación en pago. 
Tienen un posible desahucio en Pilarica para el día 25.
8.2. Propuesta del voluntariado de la UVA: Hay un profesor o ex que enseña a los estudiantes 
como se crearon sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales. En el último curso hacen 
prácticas, y nos pide que acojamos a alguno de esos alumnos entre nosotros para hacer esas 
prácticas. Se apoya por unanimidad.
8.3. Grupo de Sanidad: Tendrán una próxima reunión el lunes 21 en la asociación de vecinos La 
Unión de Pajarillos. Van a realizar otra campaña de charlas informativas en valladolid, culminando 
con movilizaciones en centros de salud y hospitales. Van a intentar promover en Valladolid una 
plataforma en defensa de la sanidad pública.
8.4. Comunicación: En una semana se han recibido 130 llamadas de medios. Hemos salido mucho, 
aunque mayoritariamente ha sido por los conflictos con el alcalde y el subdelegado del gobierno. 
Hubo un conflicto con una periodista de El Mundo por el tema de las notificaciones, y la comisión 
pide disculpas porque a lo mejor el comunicado contra ella fue bastante duro.
8.5. Tesorería: Desde que el nuevo jefe de tesorería cogio las riendas en enero, han salido en gastos 
unos 1200€. En la manifestación del 12 de mayo se recaudaron 1037€ a falta de abrir dos huchas. El 
que quiera ver todas las cuentas lo puede hacer. 
8.6. Próxima asamblea: se realizará el viernes 25 de mayo a las 20:30h para no coincidir con el 
acto contra la violencia de género que comenzará a las 20h.

9/ Reunión de grupos de trabajo:
Se explica brevemente en que consiste cada grupo o comisión y se visibiliza a un miembro, para 
que el que quiera participar, tenga alguien a quien dirigirse y con quién hablar. 


