
Asamblea de movimiento 15m Valladolid zona sur del 14 julio 2011

• Asamblea ínter-bario

Geraldo nos comenta lo que se ha dicho durante la primera asamblea ínter-bario, en la cual estaban 
representantes de las asambleas de Girón, la Victoria, Arroyo, pajarillos, las Delicias, la Pilarica, 
Parquesol, Zona Sur (representada por Gerardo), etc...

Existe un acta que intentaremos recuperar para colgar en el blog.

Uno de los puntos que se trato fue la organización de las movilizaciones a los distintos ECYL de 
Valladolid: La concentración será a las 11H00 el día 15 de julio para una sentada y distribuir 
panfletos.

La próxima asamblea ínter-bario será el 22 de julio se espera propuesta de parte de los distintos 
barios. Se tratara el tema en la próxima asamblea de nuestro bario el 21 de julio.

• Movilización a l'ECYL por parte de nuestra asamblea

A las 11H00 frente a l'ECYL (C/ Domingo Martínez, 7-9 C.P. 47007) para distribuir el texto que se 
ha escrito desde nuestra asamblea, así que el texto sobre el pacto del Euro.
Gerardo enviara a la lista de correo el texto maquetado se añadirá información como la dirección 
del blog.

• Fuente dorada

Puede que mañana se proceda al desalojo de la acampada de fuente dorada por parte de la policía, 
se quedaría el puesto de información.

Se habla de la posición que tenemos que tener como asamblea sobre este tema:
• Victor comenta que debería ser durante la comisión ínter-barrio que decida si se tienen 

que ir.
• Geraldo opina que fuente dorada tiene sur propia autonomía.
• Rubén opina que se tiene que quedar el puesto de información pero que ya no tiene tanta 

importancia la acampada.
• Noemí dice que la imagen de la acampada es mala y que se debería de retirarse pero 

afirma que los acampados hacen mucho trabajo todavía.
• Geraldo opina que la gente de fuente dorada y se esta quemando y que la acampada le 

parece contraproducente y que el hecho de estar allí siempre trabajado y no ir al mismo 
ritmo que los barios es excluyente.

•  Cristian indica que en las tres ultimas asambleas de fuente dorada ha ido personas 
únicamente a votar para que se quite la acampada

Se vota que la posición de la asamblea de la zona sur sobre la acampada de fuente dorada es la 
siguiente:

La asamblea de la zona sur esta formalmente en contra de una actuación policial para desalojar la  
acampada de fuente dorada. 
La asamblea reconoce el trabajo que se ha realizado por la acampada de fuente dorada pero opina  
que no se debe prolongar más porque no beneficia al resto de las asambleas, pero se apoya la  
asamblea de fuente dorada de los viernes así que el punto de información.  También se añade que  
las personas acampadas son libres de quedarse a titulo personal.



José Luis se propone como voluntario para  leer eso antes del voto, si hay voto este viernes.

• Desahucio:
Nacho, comenta que mañana se va proceder al segundo intento de desahucio de una familia pero 
que por falta de transparencia el movimiento 15mvalladolid se desvincula y la gente acudirá a titulo 
personal

• Proyección de los miércoles:
Se decide de seguir con el tema de la crisis. Olivier se propone para actualizar el cartel y reservar la 
sala.

• Fechas asamblea:
Se decide que en agosto solo habrá asamblea el día 11 y el día 25


