
ACTA DE LA ASAMBLEA DEL 
25/08/2011

* En primer lugar se debate la Propuesta de Organización del Movimiento 15-
M de Valladolid, presentada por una integrante de la Asamblea, propuesta que 
finalmente se aprueba para llevarla a la Interbarrios. La propuesta queda 
como sigue:

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN  DEL MOVIMIENTO 15-MVALLADOLID

Todos estamos de acuerdo en que el inicio y germen del MOVIMIENTO15-M han sido las 
acampadas, pero una vez que éstas se han levantado o las han levantado, y el trabajo se ha 
llevado a los distintos pueblos de la provincia y barrios de las ciudades, hay que reorganizar el 
funcionamiento del MOVIMIENTO para que éste siga siendo operativo.

Sabemos que no es fácil encontrar un modelo que satisfaga a todos, pues hay diversidad de 
opiniones con respecto a este tema, que todos debemos meditar para hallar la mejor forma 
práctica y democrática de trabajar y funcionar. Y sobre todo, encontrar un método de 
trabajo que no excluya a nadie y sume los esfuerzos de todos, tanto del movimiento 
primigenio de Fuente Dorada como el actual de los barrios y pueblos.

Por ello y, tras debatirlo y aprobarlo, la Asamblea de la Zona Sur propone a Interbarrios 
la siguiente propuesta:

Todos los que han estado, han pasado y apoyado al Movimiento en Fuente Dorada, viven en 
algún sitio, ya sea un barrio o un pueblo de Valladolid. Por lo tanto, lo más lógico sería que se 
incorporasen a las asambleas de su barrio o de su pueblo para, desde allí, seguir trabajando 
en los distintos temas que ya han surgido y puedan surgir en el futuro.

• Cada asamblea tiene su propia autonomía de funcionamiento.

• Cada barrio o pueblo constituirá los grupos de trabajo que les parezcan 
oportunos y cuyas resoluciones o propuestas no serán efectivas ni tendrán validez 
hasta que sean debatidas y aprobadas democráticamente por la asamblea de su 
zona.

• Habrá acuerdos o resoluciones que sólo afecten a su zona y, por lo tanto, no serán 
llevados como propuestas a la Asamblea Interbarrios, aunque sí se informará de las 
mismas.

• Las resoluciones más globales o que puedan interesar a todo el movimiento, una 
vez aprobadas por la asamblea de zona, se llevarán como propuestas a la 
Interbarrios, para que sean recogidas y analizadas en las respectivas asambleas de 
cada pueblo y barrio. 

• Interbarrios creará unas comisiones de trabajo, que serán las encargadas de 
coordinar y recibir las propuestas aprobadas ya en  cada zona y buscar un 
consenso entre las mismas, para redactar la propuesta final que se trasladará a la 
Interbarrios para su aprobación definitiva. Dicha propuesta, por tanto, deberá ser 
vinculante para las asambleas de barrio o pueblo, porque sino no tendría ningún 
sentido el trabajo de los grupos y de las comisiones.
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• Consideramos imprescindible aprovechar las comisiones ya existentes en Fuente 
Dorada, así como todo lo realizado en ellas, para convertirlas en comisiones de 
Interbarrios y, a partir de ahí, seguir funcionando. Siempre teniendo en cuenta 
que puede haber una reorganización de las mismas, ya que puede haber algunas 
que desaparezcan porque ya no sean necesarias y hacer otras nuevas que sí lo 
sean.

• Estas comisiones estarán integradas por uno o más representantes de cada zona, 
aunque no será obligatorio que cada zona esté representada, pues se puede dar el 
caso de que no haya nadie interesado en una comisión concreta, pero sí en otras. Y 
creemos que deberán estar abiertas también a colaboraciones puntuales de otras 
personas que, por diversos motivos, no estén integradas en las asambleas de su 
zona y prefieran trabajar en las comisiones de Interbarrios. El Movimiento tiene 
que estar abierto a todo el mundo y tener todas las vías que sean necesarias para 
que la gente pueda colaborar donde más le apetezca.

• Los temas o trabajos que finalmente se aprueben por la Asamblea Interbarrios 
serán, por decirlo de alguna manera, la VOZ del Movimiento 15-M de 
Valladolid y serán llevados o comunicados por la Comisión de Coordinación con el 
Movimiento a las asambleas de las ciudades del resto de España, con quienes 
tenemos que estar en permanente contacto y comunicación fluida y organizada. 

• Los portavoces de cada zona que acudan a la Interbarrios, deberán ser elegidos por 
cada asamblea de zona, siendo conveniente que estos portavoces fueran rotando 
para que todo el mundo se implique en el funcionamiento. Con la salvedad de que 
si se va a exponer alguna propuesta que haya salido de un grupo de trabajo, 
debería de asistir a la Interbarrios, por lo menos, uno de los miembros que haya 
trabajado en ella.

• En cuanto a las páginas web, creemos que debería haber una única página del 
Movimiento 15-M Valladolid y dentro de ella, los enlaces de cada zona y de cada 
comisión de trabajo, entre otros enlaces de interés.  A su vez, los enlaces de 
cada zona, contendrían la información suya, con enlaces a sus propios grupos de 
trabajo, actas y lo que se considere necesario.

o Se trataría de simplificar y ofrecer toda la información a través de una única 
página y no como ahora, que está un poco dispersa.

• No obstante todo lo expuesto, creemos que el espíritu de Fuente Dorada tiene que 
seguir existiendo y habrá que hacerlo visible cuando se estime oportuno. Cualquier 
manifestación que se haga, deberá partir y terminar en Fuente Dorada. También se 
celebrarán allí las asambleas generales informativas que se acuerden, por 
ejemplo, una cada mes. Hay que tener en cuenta que hay personas simpatizantes 
que no colaboran directamente en los trabajos, pero si que se pasan si hay una 
asamblea que les informa de lo que se va haciendo.

*A continuación se analiza el presupuesto recabado para imprimir el folleto 
de presentación que se pretende buzonear y se aprueba imprimir 5.000 
folletos a color, una vez que se hagan las pequeñas correcciones al mismo, 
aprobadas en la anterior asamblea.

*Se informa también del presupuesto para hacer una pancarta y se descarta 
por ofrecerse uno de los integrantes de la asamblea a realizar la misma con 
una sábana. En la pancarta pondría: Movimiento 15-M. Zona sur. 

*Se fija la siguiente asamblea para el jueves, día 1 de setiembre, en el 
mismo lugar y a la misma hora, es decir, 20.00 h.
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