
15M TUDELA DE DUERO

ACTA ASAMBLEA GENERAL
22/07/2011 

ORDEN DEL DÍA

1- Información Comisión Movilizaciones - Difusión

2- Información Comisión Trabajo

3- Lugar de reunión cuando llegue el frío

4- Aportaciones y propuesta

1. Información Comisión Movilizaciones – Difusión  

Copio acta Comisión MOVILIZACIONES – DIFUSIÓN

1. Objetivo

a. La  máxima  difusión  del  movimiento  15-M  en  la  localidad  de 
Tudela de Duero, en todos los ámbitos posibles.

2. Actividades

a. Elaboración  de  una  octavilla/  tríptico/manifiesto,  para 
buzoneo. En este figurarán los siguientes datos:

i. Presentación Movimiento 15-M/ Asamblea Tudela

ii. Manifiesto puntos clave

iii. Temas sobre los que se está trabajando en Tudela d Duero 
(cooperativa de trabajo, mejora del transporte público…)

iv. Invitación a la Cacerolada (punto b) y posterior Asamblea

v. Invitación a las Asambleas habituales en Plaza Pablo Arranz, 
20:30  horas  todos  los  jueves  (excepto  el  27/07  por  la 
cacerolada)

vi. Contactos: googlegroups, facebook, tuenti, blog….. 

1. Hacer  recolecta  de  dinero  para  imprimir  las 
octavillas. Proponen intentar imprimir en Valladolid 
porque es más barato. Valorarlo



2. Apuntar  voluntarios  para  el  buzoneo,  el  cual  se 
prevee hacer el martes 26 de julio de 2011

b. Cacerolada (o sentada) en la Plaza Mayor de Tudela de Duero 
el miércoles día 27/07/2011 a las 20:00 (para desarrollarla entre 
20:15 hasta el 20:45 coincidiendo con el comienzo del Pleno a 
las 20:30hrs), lectura del Manifiesto elaborado (Ramón y Jorge) y 
posterior  Asamblea  con  motivo  del  Pleno  del  Ayuntamiento. 
Entrega  de  manifiesto  en  Ruegos  y  Preguntas  del  Pleno,  si 
procede.

i. Pedir colaboración para que acudan a esta actividad al resto 
de las Asambleas de la Provincia el viernes 22/07/2011 en la 
Asamblea interpueblos de Fuente Dorada.

ii. Convocar  a  todos  los  ciudadanos  de  Tudela  a  través  del 
buzoneo previo

iii.  Intentar  conseguir  un  megáfono  en  Tudela  para  esta 
actividad (y a ser posible para todas las futuras Asambleas), o 
solicitarlo a la gente de Valladolid o valorar comprar uno

c. Manifiesto TRANSPORTE PÚBLICO (adjunto)

i. Entregarlo en el Ayuntamiento¿?

ii. Informarnos en la Asamblea interpueblos el 22/07/2011 sobre 
las actividades al respecto en el resto de localidades

iii. Leerlo y repartir  copias entre los asistentes de Tudela a la 
cacerolada

d. Propuesta de ideas varias, en función de lo que los miembros 
de la Asamblea de Tudela de Duero podamos asumir

i. Elaboración de un  Artefacto flotante 15-M en las Fiestas de 
Tudela de Duero

ii.  Pedir colaboración a Peñas de Tudela de Duero para durante 
las fiestas difundir información sobre el 15-M Tudela en sus 
locales….



ACTIVIDADES PROPUESTAS POSTERIORES A AGOSTO

iii. Acampada  de  un  día  dónde  se  realizarían  diversas 
actividades: Charla-debate sobre el tema de la Cooperativa 
(huerta, pinares…),  invitar a alguien de Valladolid para algún 
tema  concreto  de  interés  (Pacto  del  Euro,  Dación  de  la 
vivienda  para  el  pago  de  la  hipoteca….),  comida 
comunitaria/concurso de tortillas, ruta en bici por el pueblo en 
protesta por el tema del transporte público… y cualquier otra 
sugerencia que se proponga.

En la Asamblea se pregunta sobre el objetivo de la concentración en el Ayuntamiento 
y surge un debate sobre las actividades de Difusión.

Se reparte el manifiesto elaborado sobre el Transporte Público.

Se aprueba por consenso realizar la Cacerolada (sentada) y posterior Asamblea 
en la Plaza Mayor de Tudela de Duero con motivo del Pleno del Ayuntamiento el 
miércoles 27 de julio de 2011.

Se aprueba por  consenso el manifiesto  presentado por Ramón,  modificando:”…
mucho jóvenes parados…” cambiarlo por “casi mil parados de una población 
aproximada de ocho mil habitantes”

Se aprueba por consenso elaborar unas octavillas para buzonear Tudela el martes 
26 de julio dónde figure el manifiesto aprobado y se convoque a todos los vecinos a la 
cacerolada-asamblea aprobados.

Se  recoge  dinero para  financiar  las  fotocopias  de  las  octavillas(18,50  euros),  y 
algunos miembros se ofrecen a hacer unas cuantas copias. Santiago se encarga de 
las fotocopias. Ver si hay más dinero en la hucha del bar “La bodeguilla”.

Se queda el martes 26 de julio a las 19:00 horas  en la plaza Pablo Arranz para 
repartir  las fotocopias en grupos y buzonear el  pueblo.  Hay que llevar plano,  para 
repartir las calles, y celo para pegar algunas por el pueblo.

Se queda en  solicitar un megáfono y colaboración de RR.HH. en la Asamblea 
Interpueblos-Interbarrios de Valladolid que será el viernes 22 de julio en Fuente 
Dorada y a la que acudirá en representación nuestra Ricardo

Llevar Carteles a 15-M Tudela a la Cacerolada-Asamblea (los que hay y hacer más si 
se puede)

Se  acuerda  ,  por  el  momento,  no  plantear  “grandes  actividades”  para  el  mes  de 
agosto.

3. Información Comisi  ón TRABAJO_____________________  

Se  lee el  acta  de  la  última  reunión  de  la  Comisión.  En  ella  plantean  varias 
preguntas a la Asamblea sobre si el 15M-Tudela de Duero desde la Comisión de 
Trabajo debe elaborar propuestas concretas de alternativas laborales o dedicarse 



más al  tema de la  difusión y concienciación social  y no hay por que plantear 
soluciones concretas.

Debate: No dejar que la Administración nos presione para dar las soluciones que 
deberían dar ellos. Pero no dejar de buscar alternativas, a nuestro ritmo.

Miguel (Comisión Trabajo) propone desvincular la Comisión de Trabajo – Tema de 
la cooperativa Hortofrutícola, de la Asamblea del 15-M. No hay consenso. 

Debate:  No se entiende por que desvincularlo.  Se opina que se pueden hacer 
propuestas concretas desde la Asamblea 15M Tudela de Duero. Se opina que 
faltan parados en la Asamblea para llevar a cabo esta propuesta y que hay que 
priorizar llegar a esta gente, pero no por ello dejar de desarrollar estas y otras 
propuestas concretas.

Se  retira  la  propuesta  por  parte  de  Miguel.  Y  se  decide  que  la  Comisión  de 
Trabajo siga desarrollando su propuesta

4. Lugar de reunión cuando llegue el frío

Se plantea  que cuando  llueva  o  haga  frío  necesitaremos un lugar  cubierto  dónde 
celebrar las Asambleas.

Nadie tiene propuestas concretas así que se decide pensar sobre ello para cerrarlo en 
próximas Asambleas.

5. Aportaciones y propuestas

• Informe de los miembros del 15M-Tudela de Duero que acudieron a Valladolid 
el pasado viernes 15 de julio de 2001 con motivo de un desahucio y de una 
protesta en el Ecyl con el motivo del Pacto del Euro. Acudieron 8 personas de 
Tudela  de  Duero,  y  manifiestan  su  queja  por  la  desorganización, 
incumplimiento  de  horarios,  convocar  a  la  vez  varias  actividades  (Iveco, 
Desahucio, Ecyl…) por lo cual se dividen los rr.hh. y se pierde fuerza.

• Crear una especie de “punto de información”:  ir dejando carteles dónde nos 
reunimos  con  slogans,  hora  y  lugar  de  Asambleas,  quejas  concretas… 
¡Hacernos más visibles!

ORDEN DEL DÍA ASMBLEA 27 DE JULIO DE 2011 

(Plaza Mayor de Tudela de Duero)

• Lectura de manifiesto

• Exposición modo funcionamiento Asamblea (para la gente nueva)

• Lectura 8 puntos(para la gente nueva)

• Decidir dónde como poner carteles fijos (cuerda, tabla a un árbol….)



• Informe Interpueblos (Ricardo)

• Informe Comisión Trabajo (si procede)

• Manifiesto Transporte Público (si procede)


