
Asamblea 15-M Tudela de Duero, 11 Agosto de 2011, Plaza Pablo Arranz.

20:40 Comienza la asamblea. Asisten 16 personas.

Lectura del orden del día.

1er punto: Comisión de trabajo: Informan de que siguen trabajando. Se han elaborado 
dos  documentos  con  la  intención  de  hacer  un  único  documento  que  se  llevará  al 
Ayuntamiento  y  se  empezarán  a  recoger  las  firmas.  Se  pide  la  colaboración  de  la 
comisión de movilizaciones para la redacción definitiva. Ese documento será la base 
para una serie de acciones.

2º  punto:  Comisión de  movilizaciones: Se  está  construyendo  el  artefacto  flotante. 
Podrán subir 3 personas. Se piden voluntarios para la construcción y la presencia el día 
que  salga  el  artefacto  para  animar.  Se  harán  pancartas  y  carteles  para  que  se  nos 
identifique. Es posible que se anule el acto porque sólo hay dos artefactos registrados.
Se debate si aceptar la ayuda que da el Ayuntamiento para materiales. Se procede a 
votación:
7 votos a favor de aceptar el dinero
7 votos en contra de aceptar el dinero.
Se decide rechazar la ayuda.
Si no se permite participar como 15-M se irá a título individual con la misma temática 
del artefacto.
Se decide que lema se pone en la pancarta. Tiene que aparecer “15-M Tudela de Duero” 
y las direcciones de contacto. Se da libertad a la hora de elegir el lema a l@s que están 
construyendo  el  artefacto.  Será  algo  relacionado  con  vinculación  al  paro  y  a  los 
naug¡fragios.
Se  facilitan  sábanas  para  las  pancartas  del  pueblo.  Se  ofrecen  voluntarios  para  la 
realización y colocación. Se queda el miércoles 17 a las 15:30 en el puente para colocar 
la pancarta.

3er punto: Asamblea Interpueblos: Desde la Asamblea de La Rondilla nos prestarán 
unos cortos para proyectar en Tudela y se harán coloquios. Forma parte de un proyecto 
que han denominado cine nómada. Se lee una propuesta del 15-M de la zona sur de 
Valladolid sobre el empleo. Se propone la lectura del documento para debatirlo en la 
próxima asamblea.

4º  punto:  Petición  del  tablón  de  anuncios:  Se  han  puesto  en  contacto  con  el 
Ayuntamiento pero nos han dado largas. Se elaborará un documento para solicitarles 
que nos presten el tablón.

Orden del día de la próxima asamblea

- Evaluación de la participación del artefacto
- Información de comisiones
- Manifiesto de la moción para el Ayuntamiento
- Reestructuración de comisiones
- Debate sobre el manifiesto de la zona sur

Se levanta la sesión a las 21:42


