
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 26/octubre/2012
Plaza Fuente Dorada – Asistencia: 60 personas. Moderación: Fran y Sergio.

1/ Logística:
- Se pide más colaboración, ya que siempre montamos y recogemos los mismos. 
- Ya se ha hablado con los compañeros de Alternativa Universitaria para que nos pidan un aula En el 
edificio Rector Tejerina. Puesto que nadie propone ningún otro local, intentaremos realizar allí las 
asambleas a partir del viernes 9 de noviembre.
- Puesto que el próximo viernes hay puente, se propone que no haya asamblea, y se aprueba con 
todos a favor.

2/ 23 de octubre:
- Se hace un resumen de la movilización del día 23 y de lo que se prevé para mañana día 27.
- Hay posibilidades de que dos compañeros hayan sido expedientados por la delegación del 
gobierno, por el día 23.
- En cuanto al 27, aun quedan plazas libres en el autocar. Se saldrá a las 12h de Poniente y se 
volverá a las 00h desde Madrid.

3/ Grupo de trabajo Antidesahucios:
- Recuerdan la convocatoria del lunes: a las 11:30h en Fuente Dorada; movilización contra los 
abusos de los bancos..

4/ Grupo de trabajo de sanidad:
Informan de la plataforma en defensa de la sanidad pública que han impulsado, y de todos los 
colectivos que la forman. Prometen que en la próxima asamblea traeran el manifiesto que están 
terminando de redactar. La próxima reunión de la plataforma será el lunes 30 a las 20h en el Ateneo 
Republicano.

5/ Asamblea de Delicias:
- El domingo de 11 a 14h tienen un mercadillo del trueque en la plaza del Carmen.

6/ Asamblea de parados:
- Ahora hay unas 30 personas, y anunciarán próximas reuniones.

7/ 14N Huelga general:
- Un compañero introduce de forma breve el tema, y a continuación, como vamos a movilizarnos sí 
o sí, se da validez a que el grupo de acción trabaje en el tipo de movilización. Acción se reúne el 
domingo a las 20h.

8/ Ruegos y preguntas:
- Un compañero resume un poco el consejo de ministros. 
- Se lee un texto de Esther Vivas.
- Alguien comenta que va a haber una feria ecológica en la Cúpula del Milenio, y otro propone que 
no se asista a ningún acto que tenga lugar en ese edificio.
- También se habla del curso charlas sobre agricultura ecológica que han empezado en La Victoria. 
Serán en el Centro Cívico cada dos jueves.


