
15M TUDELA DE DUERO

ACTA ASAMBLEA GENERAL
ORDEN DEL DÍA 04/08/2011 

1- Información Comisión Trabajo/ Actividad semana pasada

2- Información Comisión Movilizaciones 

3- Reacciones “Sol”

4- Comisión Interpueblos-Interbarrios

5- 15-Octubre

6- Aportaciones y propuesta

Modera: Jorge

Toma palabras: Jana

Acta: Dalia

1. Información Comisión Trabajo  

Se  está  trabajando  sobre  el  documento  que  se  utilizó  la  semana  anterior 
(insistiendo sobre el tema Paro e Hipotecas). Un documento de denuncia, de 
exigir a la Administración. Propuesta: La idea es solicitar que el documento se 
incluya en el Orden del Día (y no que entre en varios y preguntas ya que estos 
no se incluyen en el Acta) del pleno del ayuntamiento de Tudela de Duero de 
finales  de  septiembre  /  primeros  de  octubre,  para  respetar  los  100  días 
primeros de gobierno, y aprovechando el tirón de la Manifestación 15-Octubre y 
de  las  Elecciones  del  20-Noviembre.  El  ayuntamiento  (todos  los  partidos 
presentes) debería de asumir y trabajar-elevar nuestras demandas-propuestas. 
Posteriormente se podría trasladar a las Cortes de Castilla y León.

Previamente se haría una campaña de buzoneo, recogida de firmas (se calcula 
que deberíamos llegar a 1000 firmas) y una concentración de gente en la plaza 
mayor el día que intervengamos en el pleno.

Surge un Debate sobre la capacidad de presión del Movimiento 15-M tanto a 
nivel local como general. 

Finalmente se aprueba por consenso seguir trabajando sobre la propuesta de 
la Comisión de Trabajo

Se habla sobre el tema de en las Elecciones votar en Balnco al Senado, o votar 
solo a partidos que incluyan reforma de la Ley Electoral.

2. Información Comisión MOVILIZACIONES___________  



ARTEFACTO PARA FIESTAS: Se mantiene la idea de hacer un Artefacto 15M 
para dejarnos ver en Fiestas, el día 17 de agosto, miércoles. Se está trabajando 
sobre él. Concretar más próxima asamblea.

PANCARTA: Se pondrá sobre el puente. Una persona se compromete a facilitar 
una sábana. La frase se decidirá el próximo día, pero se decida que contenga una 
dirección de contacto (facebook..). Propuestas de frases:

- 15M Tudela – Indígnate

- Vamos despacio porque vamos lejos

3. Reacciones “SOL”

Jorge expone un resumen de la situación actual:

-Marchas indignadas, 

-desalojo punto información sol, 

-manifestaciones espontáneas multitudinarias / cargas policiales,

- visita del Papa y postura del 15M al respecto: no “anti-visita papal” pero si se 
opone a la financiación con dinero público de la visita de un líder religioso,

- Asambleas en Madrid trabajando mucho y muy profesionales,

- Manifestación 15-Octubre, Elecciones 20-Noviembre….

La moderación propone que sobre el tema 15-O y 20-N ver que se va proponiendo 
desde  Madrid,  Valladolid…  para  posteriormente  decidir  lo  que  haremos  desde  la 
Asamblea 15-M Tudela de Duero

Se aprueba por consenso.

4. INTERNET

- No están los responsables del foro…Avisarlos para que lo mantengan más 
actualizado

- ¿Cuánta gente lo usa? Insistimos sobre el problema de que mucha gente 
no maneja-accede a internet habitualmente

- Proponen pegar actas de las Asambleas en diferentes puntos de Tudela. 
Tambien  se  propone  solicitar  al  ayntamiento  un  “tablón-biombo”  para 
usarlo  como  punto  de  información  15-MTudela  de  Duero.  Instalarlo  de 
forma fija en la Pza. Pablo Arranz y colgar ahí la información. Se aprueba 
por consenso. Se crea una Comisión (Santiago, Ana y Dalia) responsable 
de pedir cita el alcalde para solicitar el tablón (tanto en persona como por 
Regitro).  Aprovechar  la  visita  para  solicitarle  un  local  dónde  reunirnos 
cuando el clima no nos permita estar en la calle.



5. COMISIÓN INTERPUEBLOS-INTERBARRIOS

Se proponen y se aprueba por consenso llevar los siguientes puntos a la 
Comsión Interpueblos-Interbarrios del viernes 05/08/2011:

- Informar sobre la Propuesta aprobada de la Comisión de Trabajo

- Preguntar sobre la postura de las diferentes Asambleas sobre el 15-O, para 
intentar unificar propuestas.

- Solicitar información-material-expertos… sobre los ciclos de cortos, video-
forum… que están realizándose por parte de varias Asambleas. Nos parece 
buena idea y que en Tudela lo podríamos hacer

6. 15-OCTUBRE

Se propone apoyar y acudir a la convocatoria de Valladolid (15-O por la 
tarde)  pero  previamente  (por  la  mañana  o  el  día  antes)  hacer  algo  en 
Tudela para movilizar a la población, y a ser posible coordinados con el 
resto de Asambleas.. También se propone organizarnos bien con el trabajo 
previo: elaboración de pancartas, pegada de carteles… Se aprueba todo 
por consenso.

Esta propuesta se llevará a la Interpueblos-Interbarrios del 05/08/2011.

7. APORTACIONES Y PREGUNTAS

Raquel  que acudió  a  la  Marcha Indignada  nos cuenta su  experiencia  y 
expone el documento que elaboraron en la Marcha (se compromete a dejar 
copias  de  este  en  el  Bar  “La  bodeguilla”  o  se  puede  consultar  en 
http://marchapopularindignada.wordpress.com/2011/07/28/documento-
problematicas-pueblos-mpi/

ORDEN DEL DÍA ASMBLEA 11 DE AGOSTO DE 2011  

Plaza Pablo Arranz de Tudela de Duero, 

(Previo a fiestas. Tener en cuenta casetas, música…)

1. Informe Comisión Trabajo

http://marchapopularindignada.wordpress.com/2011/07/28/documento-problematicas-pueblos-mpi/
http://marchapopularindignada.wordpress.com/2011/07/28/documento-problematicas-pueblos-mpi/


2. Informe Comisión Movilizaciones: Lema Pancarta/Artefacto flotante

3. Informe Comisión Intepueblos-Interbarrios

4. Informe “Comisión “ petición Tablon al ayuntamiento

5. Aportaciones y preguntas


