
ASAMBLEA 15 M ARROYO DE LA ENCOMIENDA:  23/06/2011.

- Moderador: Kike.
- Tomador de palabras: Kike.
- Tomadora de actas: Sara.

Orden del día:
 
1. Presentación 15 M.
2. Lectura del manifiesto. Lectura de resumen del Pacto del Euro
3. Propuestas asuntos del pueblo

1. Presentación 15 M:  

Lectura del texto “quienes somos”. Practicamente todos los asistentes conocen bastante 
bien el movimiento, por lo que no surgen dudas.

2. Lectura del manifiesto y resumen del Pacto del Euro  :

Se procede a la lectura de ambos documentos sin que surjan dudas, los asistentes 
también conocían las bases del Pacto y su carácter nocivo para la sociedad.

3. Propuestas de asuntos del pueblo  :

El tema que mas sale a relucir es el problema con el alcalde, procesado en unas cuantas 
causas judiciales, que ha obtenido mayoría absoluta en las últimas elecciones, lo que le 
pone a disposición de hacer lo que le venga en gana, mas aún.

Se hablo también del problema del transporte público, por ser deficiente y lento, y el 
interés que existe para no promover el transporte publico y recaudar dinero en parkings 
y zona azul.



Se comenta la existencia de un grupo de google para Arroyo y se recoge las direcciones 
de correo de los asistentes para añadirlos al grupo. 
15m-arroyo@googlegroups.com,

La asamblea pide que se le habilite una zona de blogs en la pagina 15m Valladolid al 
igual que tienen el resto de los barrios. Se comenta que no hay ningún problema que 
será tratado con comunicación para que lo pongan en marcha.

Se comenta también la problemática de la comunicación por cartelería, que en Arroyo 
parece que no funciona muy bien. Se incluye como punto del día para la siguiente 
asamblea.

Se convoca la asamblea para el siguiente jueves 30/06/2011 en el mismo lugar, Plaza de 
España, a la misma hora, 20:30.
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