
Bar Pasarela de Adrede

Jueves 3 de noviembre

La Victoria

Orden del día

- Primer punto: Información charla en la Casa de las palabras
- Segundo punto: Información sobre Huertos Sociales
- Tercer punto: Información sobre desahucio del día 9
- Cuarto punto: Información sobre nuevo lugar para asambleas Valladolid
- Quinto punto: Movilizaciones
- Sexto: Otros
______________________

RESÚMEN Y ACUERDOS:

La Asamblea comienza a las 20:20 horas con la asistencia de 7 personas.

1) Una persona informa sobre la charla coloquio que tuvo lugar en la Casa de las 
Palabras, cuyo tema fue “las diferentes opciones de voto” y las repercusiones que 
pueden  tener  cada  una  de  ellas.  Se  generó  un  debate  en  el  que  surgieron 
diferentes posturas (votar  blanco,  voto  nulo,  voto  dirigido…).  Esta  actividad se 
enmarca  en  las  Jornadas  de  Reflexión  y  Sensibilización.  Estas  jornadas 
comprenden charlas coloquio, asambleas temáticas y jornadas de Toma la Plaza.

2) Se informa sobre el proyecto de  Huertos sociales. En estos momentos hay un 
documento redactado sobre el proyecto. La idea es dejar un tiempo prudencial 
para la lectura, la reflexión y el aporte de ideas en relación al documento por parte 
de las personas asamblearias de 15MLa Victoria. Posteriormente se comenzará 
con  la  ronda  de  contactos  con  diferentes  colectivos  sociales  del  barrio  `para 
preentables el  proyecto e  intentar  recavar  su apoyo.  También se buscarán los 
contactos oportunos en el ayuntamiento para intentar sacar adelante el proyecto.

3)  Se informa que la  familia  que va a ser  desahuciada el  día  9 de noviembre 
finalmente ha decidido no  contar con el apoyo del movimiento 15M

4) Se informa que las asambleas del movimiento 15MValladolid van a tener lugar 
en el aula 6 del Edificio Tejerina (Colindante con la Universidad). Viernes a las 7 de 
la tarde.

 



5)  Una  persona  informa  sobre  la  movilización que  se  ha  convocado  para  el 
sábado 5 en la plaza mayor de La Cistérniga, por parte de organizaciones ajenas al  
movimiento: Retirada de símbolos fascistas

6) En este aparatado se propone utilizar un  método alternativo a la pegada de 
carteles para  difundir  las  actividades  del  movimiento.  Esta  propuesta  tiene  su 
origen en la constante e inmediata retirada de los mismos una vez colocados. Se 
decide que cualquier método alternativo a la pegada de carteles debe cumplir la 
normativa vigente al respecto y que si alguien utiliza cualquier otro sistema para la 
difusión de una actividad o para lanzar un mensaje lo haga de la misma forma. En 
el caso de que alguien quiera utilizar métodos que contravengan la normativa, esta 
persona lo hará a título personal y nunca en nombre del movimiento 15MValladolid.

En este apartado también se comenta que ha habido un pequeño descuadre de 
tesorería  en el  anterior  cambio  de  persona.  Se  acuerda  que cada vez  que  la 
tesorería cambie de persona se haga un  repaso de cuentas “in situ”.

La asamblea se da por concluida a las 21 horas.
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