
Acta Asamblea Bº la Victoria, jueves 27-octubre 2011, 15-M 
Valladolid

Comienza a las 20.15 con la asistencia de 10 personas en el Bar La Pasarela de ADREDE

1/ Información sobre desahucios
Una persona informa de que se va a producir un desahucio en el barrio de los Pajarillos el día 9 de 
noviembre. En realidad hay 6 familias pendientes de desahucio y que han pedido ayuda al 
movimiento 15M y se está valorando como se prestará dicho apoyo.

Se acuerda que los miembros de la asamblea de La Victoria que puedan se sumarán a los actos 
que tengan lugar en el momento y lugar del desalojo, todo ello en función de lo que la familia 
desahuciada desee que se haga (presencia, reocupación, etc.)

2/ Huertos sociales
Se informa que se está trabajando sobre el tema, aunque se va un poco lento por motivos 
laborales de las personas encargadas de redactar el documento que se presentará a los colectivos 
sociales del barrio. Una vez esté concluido se dará el siguiente paso (reunión con colectivos 
sociales del barrio)

  3/ Presencia de banderas o simbología en las manifestaciones

Un asistente comenta el problema que ha habido en Fuente Dorada con algunos participantes en 
las asambleas, que a su vez son militantes de partidos políticos y que han propuesto que en las 
manifestaciones pueda haber presencia de banderas, insignias o cualquier otro símbolo 
ideológico, de afiliación o identidad.

Se decide por unanimidad que la postura de la Asamblea 15M La Victoria es que el movimiento 
debe permanecer fiel a sus principios y a las líneas básicas a partir de las cuales surgió el 
movimiento, es decir que debe continuar como un movimiento apolítico y apartidista. Esto implica 
que en ningún acto de movilización ciudadana convocado por el 15M, deben exhibirse banderas 
que puedan significar a las personas participantes como partidarias de alguna ideología, corriente 
o grupo político, sindical, de opción religiosa, etc.

Lo que si puede hacer el movimiento es apoyar a otros grupos o movimientos sociales desligados 
de corrientes ideológicas y cuyas reivindicaciones se consideren justas.  
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4/ Financiación: huchas, chapas…

Se rota el fondo de que dispone la asamblea. A día 27 de octubre quedan 115,03 
euros. 

5/ Otros: 

Movilizaciones: Se informa de algunas actividades previstas para los días previos al 
20 de noviembre: manifestación el día 18 y otras acciones que aun no están 
definidas.

Se acuerda el traslado a la Comisión de interbarrios de los acuerdos de esta 
asamblea.

La asamblea concluye a las 21:10 horas
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