
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 9/marzo/2012
Edificio Rector Tejerina – Asistencia: 34 personas. Moderación: Gonzalo e Iñaki.

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

2/ 11 de marzo:
- la comisión de política sube la propuesta de convocar el domingo a las 12h la manifestación en 
contra de la reforma laboral, como bloque crítico y con pancarta propia. Se aprueba por 
unanimidad.

3/ Huelga general:
- Se abre un turno de micrófono abierto sobre este tema, aunque nadie propone nada de momento. 
Se intentará traer alguna propuesta a la próxima asamblea

4/ Información del grupo de trabajo antidesahucios:
- Una compañera comenta como va la moción por los pueblos (ayer se aprobó en Boecillo por 
unanimidad), brevemente lo aprobado hoy en el consejo de ministros y una futura movilización para 
el viernes 23 de marzo por las sedes o sucursales de algunos bancos a los que pertenecen alguno de 
los casos que están tratando.

5/ Información y propuestas de comisiones:
- 5.1. Política: Se comenta la asamblea del domingo 11: Se van a hacer copias de una cuartilla para 
repartir en la manifestación convocando a ella. L asamblea se va a dividir en seis bloques: 
educación, sanidad, laboral, vivienda, derechos y futuras movilizaciones.
- 5.2. Comunicación: 
1/ Se habla de la imagen “corporativa” y se comenta que si un barrio hace un cartel, que al menos se 
respete el logo principal, y se tenga en cuenta a los compañeros que vienen ejerciendo la labor de 
diseño. 
2/ Se comenta la percepción que existe de que el grupo de trabajo que está preparando el 31 de 
marzo es bastante secreto y trabaja con bastante ocultismo, cosa que algunos intentan aclarar.
3/ También se cuenta que desde la asamblea de la zona Noreste se ha puesto en duda que la 
comisión de comunicación hubiese mandado en su momento unos correos, medianamente 
importantes (que se hubiese mandado al resto de 15M de Castilla y León la convocatoria a la 2ª 
reunión del grupo de trabajo del 31 de marzo); la comisión desmiente categóricamente la mayor, 
pero un miembro de la citada asamblea, que fue el que realizó esa afirmación pierde un poco los 
nervios y acaba llamando mentiroso a uno de los compañeros de la comisión. Tras esto se produce 
un acalorado turno de palabras, tras el que se da por concluida la asamblea a las 20:50h.


