
Acta de la asamblea general del 2 de marzo de 2012 – Movimiento 15M Valladolid
Edificio Rector Tejerina – Asistencia:25 personas. Moderación: Luis Nicanor y Luismi 

Orden de día

1. Información campaña por la defensa de la sanidad pública. Propuesta
2. Información grupo contra los desahucios. Propuesta.
3. Información comisión política. Propuesta.
4. Información barrios y pueblos. Propuestas.
5. Información de convocatorias para este fin de semana.

Desarrollo

1. Se informa de que se esta realizando el trabajo hablado, realizando charlas informativas por 
los barrios y pueblos,  y organizando la movilización para el día 31.
Se informó con una valoración muy positiva, tanto de asistencia como de interés, de la 
charla realizada el día 1 en Delicias. Próximas charlas, día 7 en Rondilla y día 14 en Cigales.

Se propuso a la asamblea la realización de una asamblea informativa como las que se están 
realizando en los barrios y pueblos, en la plaza de Fuente Dorada el día 24 a las 12h. En la 
que se invitaría al presidente de la Federación de asociaciones en defensa de la sanidad 
pública,(ha participado anteriormente en Fuente Dorada con el 15M). Después de informar 
se haría un micro abierto, para poder solucionar todas las dudas o preguntas que pueda tener 
la gente. Por ultimo se convocaría a la manifestación del día 31.
Hay consenso. Queda aprobada.

2. Se informa del trabajo que se esta realizando en el grupo. Son ya 24 los municipios que han 
aprobado la moción presentada por el grupo a los ayuntamientos de la provincia de 
Valladolid.
Informan también  que en breve publicarán un texto en el cual explicarán su posición sobre 
la dación en pago, para poder despejar dudas y aclarar la propuesta del grupo, bien 
diferenciada a otras, como la propuesta del gobierno,  la dación en pago siempre que la   
decisión de acogerse a ella sea de la persona que contrata no del banco.
Informan también de que han conseguido la dación en pago para una familia.

Se propone a la asamblea una movilización para el día 16 de marzo, a las 12 en Bankia, en 
la calle General Ruiz, ya que es una entidad con la que tienen varios casos de afectados 
dentro del grupo.
Hay consenso. Queda aprobada.

Se están planteando que para el día 30 se realice una acción de denuncia, un poco diferente, 
en la que se denunciaría sobre todo a las entidades bancarias involucradas en los desahucios 
en lo que está ahora mismo trabajando el grupo, para lo que solicitan ideas.

3. Información de políticas-propuestas.
Se hacen dos propuestas desde la comisión de políticas.
Informan que han hecho una valoración de las ultimas asambleas del 15M, y proponen que 
la estrategia sea más global.
Para hablar de ello proponen realizar una asamblea general en la Plaza Fuente Dorada el 
próximo día 11 a las 12h. Asamblea de la que saldría un grupo de trabajo para preparar las 
futuras movilizaciones.



Se abre turno de palabra. Varias intervenciones van en la misma linea de lo expuesto, otras 
añaden, que estando de acuerdo no podemos perder lo concreto en lo que estamos 
trabajando y que da sus frutos, como son el ayudar realmente a la gente, como pueden ser el 
tema de desahucios, o el tema de sanidad. También se hace hincapié en algunas 
intervenciones de que el 15M ya no tiene la iniciativa en las movilizaciones.

Se plantea que en la asamblea pasada se había propuesto desde políticas el realizar una 
asamblea sobre la reforma laboral el día 11, y que esta nueva propuesta no se puede tratar 
sin tratar la de la reforma.

Desde moderación, se plantea tratar este punto antes de decidir sobre la propuesta de hoy.
Se propone desde moderación, agrupar ambas propuestas puesto que no son excluyentes, ya 
que en asamblea que proponen para tratar el tema de la estrategia del 15M, habría que tratar 
entre otros temas la reforma laboral.

Se aprueba por consenso,  realizar una asamblea el sábado 11h en fuente dorada para tratar 
la estrategia a seguir por parte del movimiento 15M. Se queda pendiente confirmación de la 
hora en la comisión de políticas.

Se plantea la segunda propuesta de políticas que consiste en que desde esta comisión se 
realice una propuesta de tanto de  moderación como  orden del día para las asambleas  
generales  al inicio de cada asamblea para que sean aprobadas por ésta. 

Hay consenso. Queda aprobada incluyendo las opiniones de la comisión de comunicación.

5. Antes de finalizar la reunión se informan de varias actividades que se desarrollarán 
durante los próximos días por diferentes colectivos/asociaciones de la ciudad.

Para la próxima reunión quedan pendientes de tratar las propuestas de los barrios y pueblos,
asi como una propuesta de la comisión de comunicación ya que no dio tiempo a tratarlo en
esta asamblea.  


