
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 30/marzo/2012
Plaza Fuente Dorada – Asistencia: 52 personas. Moderación: Susana y Alberto de C.

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

2/ Valoración de la movilización general del 29 de marzo:
- Se produce un turno de palabras de unos 35 minutos. La huelga se valora como mejorable, aunque 
mejor que la anterior. La movilización de por la tarde se valora de forma muy positiva, porque no es 
normal ver tanta gente en la calle en Valladolid; y una valoración igual de positiva tiene la 
movilización de los estudiantes por la mañana

3/ Información de grupos de trabajo, barrios-pueblos y comisiones:
a/ Antidesahucios. Comentan que han conseguido acciones de dos bancos, dación en pago y 
aplazamiento de la subasta.
b/ Rondilla. El martes 17 de abril a las 19:30h van a realizar una charla sobre educación en el 
centro cívico.
c/ Intercosas. Recuerdan los horarios de las asambleas semanales de barrios y pueblos.
d/ Medio ambiente. El domingo 25 presentaron una moción en la asamblea anual de la Federación 
de Asociaciones Vecinales de Valladolid sobre el Fracking. Intentarán dar una charla sobre ello 
antes del 12 de Mayo. También hablan un poco sobre el valle de Laciana.
e/ 31 de marzo. Recuerdan como va a ser la movilización de mañana.
f/ Autopistas. Explican brevemente el problema: La concesión de la gestión de los peajes de 
algunas autopistas ha sido declarada ilegal por la Unión Europea.

4/ 12 de mayo:
Se abre un pequeño turno de palabras y se convoca reunión del grupo de trabajo para el martes 10 
de abril a las 19:30h en FD.

5/ Supresión de la asamblea de la próxima semana, viernes santo:
No hay consenso sobre el tema por lo que se produce la siguiente votación: 18 a favor, 4 en contra y 
8 abstenciones. En consecuencia, el próximo viernes no habrá asamblea. 


