
ACTA REUNIÓN DE MOVILIZACIONES      DÍA 26-06-2011

ORDEN DEL DÍA

1. Investidura de Herrera
2. Barrios-Pueblos

1. INVESTIDURA DE HERRERA  
 

Pa: en principio se desestima por falta de gente o ¿qué se podría hacer con poca gente?

Pa: si vamos pocos es mejor no hacer nada.

ACUERDO: por falta de gente y tiempo para difundirlo no haremos nada en la 
investidura.

2. BARRIOS-PUEBLOS  

Pa: en los barrios y pueblos habría que seguir los cuatro puntos de mínimos y a partir de 
ahí seguir trabajando, no dividir el movimiento pero que cada barrio o pueblo pueda llevar 
la dinámica que quiera.

Pa: es necesario aportar ideas unificadoras dentro de los barrios y pueblos. Desde 
actividades se planteaban crear un grupo de trabajo. En Rondilla por ejemplo tenían 
problemas a la hora de qué temas tratar, por lo que habría que potenciar que en los barrios 
se trataran los puntos que lleva el 15M y que nos unen, sino corremos el riesgo de 
dispersarnos y de perder fuerza. Se podía proponer que todas las asambleas de barrios y 
pueblos vengan a las asambleas generales. 

Pa: la dinámica propia del barrio puede salir fuera de la centralización de esos cuatro 
puntos mínimos que se toman desde Fuente Dorada. Está bien recordar lo global pero no 
deberíamos obligarles a nada. Tienen que tener cierta autonomía pero manteniendo siempre 
una buena coordinación.

Pa: los barrios deben trabajar autónomamente y que la información vaya tanto de Fuente 
Dorada a los barrios y pueblos como al revés. Las propuestas interesantes que se trasladen 
de un sitio a otro. Debemos crear una estructura entre barrios, una asamblea de barrios y 
pueblos en donde se puedan tratar temas y puntos comunes.

Pa: cualquier contenido ideológico debe pasar por ética o política, por lo que darles 
tanta libertad a los barrios y pueblos no es bueno y podría alejar a la gente del movimiento 
15M. Además no está consensuado lo de la autonomía de los barrios y pueblos.

Pa: la asamblea de cada barrio o  pueblo no tiene porque pasar por la asamblea general. 
Creo que se aprobó la autonomía de los barrios y pueblos pero llevando el consenso de los 4 
puntos mínimos.



Pa: pueden dejar de verse representados si se les impone un órgano central. Pueden 
preguntarse para qué sirve la asamblea de barrio si no tienen capacidad de decisión. No 
podemos censurar ideas ni propuestas.

Pa: Valladolid tiene autonomía frente a Madrid, Barcelona y demás ciudades, pero con 
un horizonte común.

Pa: que la matriz ideológica salga del 15M. Si no hay una línea clara en los barrios 
podrían salir propuestas contrarias al movimiento que desvirtúen lo que es y que hagan que 
a mucha gente ya no le parezca bien y que se vaya, por lo que no podemos mantener unas 
autonomías tan grandes en barrios y pueblos.

Pa: ¿Por qué tiene más legitimidad Fuente Dorada que los barrios? Ahí se sienten más 
representados en su barrio con sus vecinos. Adoptan decisiones legítimas y las hacen como 
la manifestación del otro día. Mientras no sean puntos contradictorios debemos darles toda 
la autonomía.

Pa: se podría hacer un control de las ideas dentro de los barrios y pueblos aunque no sea 
igual que la comisión de ética en Fuente Dorada.

 Silvia será el enlace de BºEspaña-S.P.Regalado.  
 Asamblea en Tudela el jueves a las 20:30 en la plaza Pablo Arranz. Se necesita gente 

que vaya a explicar el sistema de votación de Fuente Dorada y la dinamización de 
asambleas.

 PRÓXIMA REUNIÓN: DÍA 27 A LAS 19:30h


