
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 22/marzo/2013
Edificio Rector Tejerina – Asistencia: 34 personas. Moderación: Fran y Juan H.

1/ Desahucios:
- Primero se explica un poco las dos sentencias de tribunales que ha habido en los últimos días, la 
del europeo y la del supremo.
- Después se informa de la subasta que se ha parado en la mañana de hoy. Era una subasta 
extrajudicial, llevada a cabo por un notario de Tudela de Duero.

2/ Valoración de la jornada de las mareas, jueves 21 de marzo:
- En general se valora positivamente, tanto las acciones de por la mañana como la manifestación de 
por la tarde. Salio bien, y hubo un número de personas aceptable. El único pero es que en la marea 
blanca no había personal sanitario.

3/ Información de grupos:
- 3.1. Acción: Esta semana no ha habido reunión. Se plantea cerrar las bases del grupo de legal en 
una reunión que se celebrará el martes 2 de abril a las 19h30.
- 3.2. Sanidad: El grupo mantienen realizando labor de sensibilización mediante charlas. Se 
produce un pequeño debate sobre el grupo y la plataforma en defensa de la sanidad pública.
- 3.3. Comunicación: Como ya se comentó en la asamblea anterior, ya se está trabajando desde 
diferentes ciudades en las movilizaciones del mes de mayo. Es probable que no haya una fecha 
unitaria en cuanto al día de la movilización global, aunque se barajan el sábado 11 y el domingo 12.
Se aprueba por consenso realizar movilizaciones y acciones durante esos días y más adelante ya se 
decidirá el día concreto de la manifestación grande.
Se recuerda que por esas fechas también se está planteando el tema del plebiscito vinculante.

4/ Proceso constituyente:
- Una compañera que asiste con periodicidad a las reuniones comenta brevemente como está el 
tema, y en la próxima asamblea se informará de nuevo. 

5/ Próxima asamblea:
- Debido a que los dos próximos viernes la universidad permanecerá cerrada, la próxima asamblea 
se convoca para el viernes 5 de abril en el Ateneo Republicano de Valladolid.


