
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 21/diciembre/2012
Edificio Rector Tejerina – Asistencia: 40 personas. Moderación: Paz y Fran.

1/ Presentación:
Se presenta la moderación y el orden del día y se pide brevedad en todas las intervenciones.

2/ Información de grupos:
a/ Acción: Hasta febrero suprime su reunión de los domingos, manteniéndo una única semanal los jueves a las 20h. Se 
está valorando la posibilidad de realizar alguna acción navideña.
b/ Desahucios: Se ha firmado una dación en pago con Caja España. Caja Laboral ha accedido a mantener una reunión  
con una familia. En enero se quiere realizar otro recorrido.
c/ Sanidad: Contentos con la concentración del lunes 17. Apoyan una manifestación para el sábado 29 convocada por  
la plataforma “salud 24h”, que partirá a las 12h de la Plaza Zorrilla. Se pregunta a la asamblea si hay consenso para  
que se publicite también como 15M Valladolid y no hay nadie en contra.
d/ Se informa de la creación de un pequeño grupo de 15M en Tordesillas. El martes fueron algunos compañeros de  
Valladolid a darles ánimos y contarles un poco el funcionamiento y las distintas etapas que ha tenido el movimiento.  
Hoy han apoyado una concentración contra el cierre del parador. 

3/ Información de las multas:
El total asciende a entre 6100 y 6400€.
2.1. Valladolid: Ayer por la mañana los cuatro multados llevaron los cinco recursos. Se convocó a los medios de  
comunicación, y asistieron RNE, Punto Radio y cadena SER.
2.2. Madrid: El primer compañero en recibir una multa de Madrid comenta como está su caso: él había solicitado el  
expediente completo y la suspensión del plazo. Esta semana ha recibido una carta donde le aumentan el plazo para  
presentar recurso en siete días, y dicen que le adjuntan el expediente aunque no es así. Los compañerxs de Legal Sol  
le van a enviar el recurso este fin de semana para que lo revise, y lo presente.
A continuación, se comentan con brevedad otros de los casos, que están en situaciones parecidas, o esperando la  
contestación o con el recurso recién presentado.

4/ Propuestas sobre las multas.
Se proponen dos grupos de trabajo: uno de “asesoramiento legal” para ver los pasos a seguir, y otro que trabaje en la  
campaña sobre las multas. El primer grupo no termina de verse, pero el segundo sí, y será las reuniones de acción de  
los jueves.
Estas son algunas de las ideas que salen para esa campaña:
- Octavillas.
- Acto informativo o rueda de prensa en un local muy grande.
- Concierto en torno al mes de febrero.
- chapas, camisetas, postales (estas ya se venden).
- Huchas en bares afines y en nuestros actos, y cuenta corriente.

5/ Valoración 15 de Diciembre.
Se cuenta lo que sucedió: pese a que la manifestación estaba notificada, un circuito de coches nos entorpecía el paso  
en la calle Ferrari. Hubo tensión con la policía y uno de los comerciantes y dos compañeras fueron identificadas. Ya  
es la segunda vez que nos sucede esto, puesto que el 12 de Mayo estaba la tuna en la Plaza Mayor.
Se ha consultado a las personas implicadas para valorar la situación, incluidos algunos abogados.
Uno de ellos, nos dice que este tema es complicado, pero que donde si podríamos sacar algo es por el tema del  
tiovivo que hay en la Plaza de Fuente Dorada.


