
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 27/enero/2012
Edificio Rector Tejerina – Asistencia: 41 personas. Moderación: Sara y Laura.

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

2/ Encuentro regional de 15M en Valladolid.
- A las 11:00h en Fuente Dorada, aunque podemos ir a la Casa de las Palabras. 
- Un compañero propone hacer una pequeña movilización a esa hora, defendiendo al juez garzón 
por haberse declarado competente para investigar los crímenes franquistas. Finalmente hay 
consenso en que no se lleve a cabo.

3/ Propuesta de Vigo a las cortes.
- Se hace un resumen del texto, aunque no se sabe la prioridad que les corre.
Se abre un turno de palabras, y se comenta que Barcelona está trabajando en una propuesta paralela.
se procede a la votación de lo siguiente: Aplazarla, estudiarla y esperar a la de Barcelona:
24 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones. Se da por aprobada.

4/ Información de barrios y pueblos.
4.1 Rondilla. 
- Se quejan de que solo había 5 personas en la reunión de coordinación interna.
4.2 Delicias.
- Quieren sensibilizar a la ciudadanía sobre los recortes en sanidad en Castilla y León, buscando una 
fecha conjunta. Se propone la fecha del 31 de marzo o el 1 de abril, aunque englobando todos los 
recortes, o juntando sanidad y educación. Hay consenso en la fecha, y ese día se saldrá a la calle, 
intentando que lo haga toda la comunidad.
4.3 Pajarillos.
- Hicieron una charla sobre desahucios, con dos compañeros del grupo de trabajo, y van a intentar 
hablar con los afectados del barrio. 
- El jueves 4 van a hacer una charla debate sobre sanidad con algunos médicos. En el centro cívico 
Zona Este, en la calle Cigüeña.

5/ Concentración contra Camps:
- Se informa de que se ha movido por internet una concentración en contra de Francisco Camps,  el 
domingo a las 13h en la plaza de San Pablo. Se invita a asistir a todo el que quiera a título personal.

6/ Grupo de trabajo antidesahucios:
- El 3 de febrero a las 12h han planteado una concentración contra la financiera UCI; en la calle 
María de Molina en las Francesas.
- La moción se ha aprobado en Santovenia y la semana que viene se tratará en Íscar y Zaratán.

7/ Micrófono abierto:
- La asamblea se acaba a la hora fijada, además que nadie quiere comentar nada aparte del orden del 
día.


