
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 20/enero/2012
Edificio Rector Tejerina – Asistencia: 41 personas. Moderación: Fran, Iñaki y Luismi.

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

2/ Información de barrios y pueblos.
- A la última interbarrios han asistido Rondilla, Pajarillos, Cigales, Delicias y Laguna. 
- Comentan como están esos barrios de asistencia a sus asambleas.
- Cigales: El ayuntamiento apróbó la moción de desahucios que incluía más cosas.
- Laguna: Van a hacer un boletín mensual de 2000 ejemplares. Comentaron que hay que buscar 
siempre lo que nos une. Van a probar la red social N-1 como vía de comunicación.

3/ Propuesta de política.
La portavoz de la comisión explica la propuesta: suprimir la reunión intercomisiones y que se centre 
en una reunión de coordinación en el horario de la interbarrios-pueblos junto con ellos.
Puesto que no hay dudas a la propuesta, se procede a la votación, siendo aprobada por condenso 
total.

4/ Grupo de trabajo antidesahucios.
- Explican un poco el próximo caso, en La Rondilla, un piso de 44m2 en la Calle Las Moradas. 
También hablan de una movilización que van a hacer el viernes 3 de febrero frente a la financiera 
UCI, de la cual han en contrado más casos en otras ciudades; uno de ellos en Alcalá de Henares, 
dónde han hipotecado al hijo y aplazado dos meses a su madre de 75 años.

5/ Información de comunicación:
- a/ Burgos ha planteado una reunión de 15M Castilla y León en Valladolid el sábado 28, pero 
ninguna ciudad ha respondido. Seguimos esperando.
b/ Se ha cambiado el Twitter de @acampvalladolid a @15MValladolid.
c/ Se va a realizar un encuentro en Castellón los días 25 y 26, como continuación del que hubo en 
noviembre en Madrid, solo para ver las fuerzas, no para decidir nada. Han mandado un 
cuestionario, que ya vamos a empezar a trabajar.
d/ Nos ha llegado una carta del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, contra los recortes y nos 
parece adecuado leerla, y se procede a ello. 
e/ Madrid comentará a final de enero sus ideas respecto a las movilizaciones del 15 de Mayo.  Hay 
consenso en que Valladolid se sume a esas movilizaciones.
- Un compañero pide que los puntos a,c y d se reenvíen a los barrios. Otro comenta que la dirección 
actual del Colegio de Médicos es bastante progresista.

6/ Recordatorio de la comisión de política:
- Se recuerda el funcionamiento del movimiento: Todas las acciones que se quieran realizar en 
nombre del 15M tendrán que ser aprobadas por alguno de los estamentos (comisiones, grupos de 
trabajo a asambleas). Solo si lo aprueba la asamblea general podrán llevar el nombre genérico del 
15M. Si lo aprueba una comisión, grupo de trabajo o asamblea de barrio-pueblo, lo deberán 
especificar en el momento, por ejemplo: grupo de trabajo antidesahucios. No hay obligación de 
pormenorizar todo en la asamblea, aunque deberían de contarlo.
- Se da por bueno el recordatorio que hace política, aunque se plantea que no hay que tener prisa por 
convocar.

7/ Información de comisiones:



7.1 Política.
a/ Vamos a empezar a trabajar los contenidos del 15 de Mayo.
b/ A veces el ideario del movimiento se queda corto. No contempla nada contra el hambre en el 
mundo, ni tampoco contra las guerras. 
7.1 Actividades.
Esta semana no hay ninguna charla.

8/ Micrófono abierto:
- Se recuerda que el día 25 hay una concentración contra la violencia de género. A las 20h en Fuente 
Dorada.
- Se pide que se comente en algún momento como va el tema de las camisetas.


