
ACTA TUDELA DE DUERO
DIA 25 DE JUNIO
-Introducción: forma de organización de la asamblea
     - un voluntario que recoja los argumentos en un acta

  - un moderador
  - un sistema de voto ponderado
  - comunicación entre asambleas, aportación de datos de cada asamblea en páginas web o puntos de 
información donde exponer las ideas recogidas. E-mail para publicar actas actas@15mvalladolid.com

  - formas de pasar a la acción:
-ejemplo de los desahucios, problemas como el de la burbuja inmobiliaria a provocado una compra 
de viviendas abusiva, ha llevado a estas situaciones críticas a muchas personas. Se han realizado 
varios bloqueos contra los desahucios, apoyando a estas personas y manifestando el descontento.
- marcha nacional indignada: desde varios puntos del país, están saliendo marchas populares hacia 
la capital para manifestarse en la puerta del parlamento.
- huelga general: se está debatiendo la idea de hacer una huelga general el día 15 de Octubre, 
desvinculada de los sindicatos o de otro tipo de organizaciones 
- referéndum a nivel nacional, sin validez, solo simbólico, 
-manifestación del 19 de junio, multitudinaria en toda España, en Valladolid rondo las 10.000 
personas, hay convocada una el día 1 de julio, a nivel Valladolid.
-otras propuestas como el uso del espacio público, retirada simbólica de cierta cantidad de dinero de 
los bancos, festival 15M con apoyo para dar charlas, ver películas, apoyo de lugares privados para 
colgar carteles, etc.

- discusión sobre si Tudela necesita una asamblea del 15M, con posterior votación, resultado: unánime SI
-propuesta para dejar todo tipo de información en “el local”(calle mayor) y una hucha para donaciones e 
información en el bar “la bodega”( calle Santiago)
-bases para la asamblea:

-quedo aprobado por unanimidad que el día de reunión seria los jueves a las 8 y media de la tarde, 
y así se podrán comunicar propuestas a la asamblea de fuente dorada
- asentar las bases sobre lo que se va a tratar en la asamblea, y trabajar a partir de unas ideas 
mínimas. Cuando queden estas claras se hablara de ideas más definidas.
-necesidad de un coordinador que pueda comunicar posibles sugerencias en la asamblea general en 
fuente dorada, y cambios entre nosotros como cambios horarios.
-necesidad de un moderador y una persona que recoja un acta
-creación de una comisión de comunicación para la difusión de las ideas, reuniones, etc. en varios 
puntos de información. (Carteles en las paradas de autobús no, está prohibido)

- día 30 de junio charla en la plaza Pablo Arranz sobre dinamización de asambleas.
PUNTOS DEL DIA PARA LA SIGUIENTE REUNION:

- Forma de toma de decisiones: porcentajes: mayorías, unanimidad o adoptar 
modelos ya decididos en otras asambleas
- Explicar los 8 puntos del manifiesto y debatir sobre si estamos de acuerdo con 
ellos, si no, añadir otros o quitar algunos. La comisión de comunicación divulgara estos 
puntos para que todos podamos leerlos bien y asimilarlos para después debatir.
- Como relacionarse con partidos políticos y demás instituciones públicas.
- Establecer un mínimo de donación, y  lugares donde se hará.

Queda recogido en acta la asistencia de 57 personas a la reunión.  
Facebook->> 15-M Tudela de Duero


