
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 07/noviembre/2014. 
Casa de las Palabras. – Asistencia: 18 personas. Moderación: Luis. 

Puntos del Orden del día: 

1º) Información de Grupos de Trabajo. 

2º) Marchas 22-M. 

3º) Grupo Comunicaciones: previos para la citación de este Grupo y  el resto de 
los Grupos de trabajo para el próximo viernes, 14-noviem.. 

4º) Multas. 

5º) Información de las cuentas del 15m. 

6º) Consideraciones sobre el futuro del 15m, adelanto de valoraciones para 
realizar en la próxima Asamblea. 

Orden del día: 

1º) Información de Grupos de Trabajo: 

StopDesahucios:   El miércoles les entregamos de escrito de mínimos para la Junta de Castilla y 
León, nos hicieron ir a la Avda. Salamanca. Lo meten en el ordenador, pero creo que no lo 
hagan ni caso. Escrito de mínimos: “Por el derecho a la vivienda digna”. Consensuado en 
conjunción con el resto de StopDesahucios de Castilla y León.  

Barrio de Delicias: En fecha 26‐noviem. (en la Semana de lucha) en Plaza Roja sobre las 11,00 
h., se realizará el romance del ciego, etc.. Colaboración entre StopDesahucios  y 15m Delicias. 

Grupo de Sanidad: Campaña sobre “el derecho a la Sanidad universal”. Se siguen recogiendo 
firmas, en redes sociales y en formato de documento en papel. Ayer se realizó acto en el 
Ateneo para la presentación del libro “Tu salud nuestro negocio”: crítica a las privatizaciones 
de la Sanidad Pública. La participación fue muy interesante. Seguimos participando en las 
movilizaciones de Centro de Salud de Madalena, para reivindicar un nuevo Centro de Salud 
para el barrio. Esta concentración habitualmente mantenida  por reivindicación de los recortes 
en: la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales y ,ahora, también la reivindicación de un 
nuevo Centro de Salud para este Barrio. La situación actual en el Centro de Salud de Madalena 
es que la rehabilitación la tienen que derivar a otros centros como Tortola, etc.. Y en el Centro 
Cívico de La Victoria, para el día, 12‐noviem., charla sobre “el derecho a la Sanidad universal”. 
Se va a participar en la Semana de lucha, día 28‐noviem. Por la mañana en C.S. Madalena, 
apoyando su actividad y por la tarde, en Fuente Dorada, quedando a las 18,30 h., teatrillo 
satírico sobre los recortes en Sanidad y Dependencia. Acto realizado en conjunto con la 
Dependencia que estará con nosotros en Fuente Dorada.  

3º) Grupo Comunicaciones: previos para la citación de este Grupo y  el resto de 
los Grupos de trabajo para el próximo viernes, 14-noviem.: 

Próximo viernes de la Asamblea, se les cita a las Comisiones en general para que vengan, la 
próxima Asamblea del 14‐noviem. Para poder tratar el tema de las nuevas personas 



designadas por la Asamblea, para que puedan conjuntarse en el Grupo de Comunicaciones con 
la gente actual de este Grupo. Se les mandará escrito de citación al Grupo de Comunicaciones. 

2º) Marchas 22-M: 

SEMANA DE LUCHA: El lunes, 24‐noviem.: “Contra el paro y por el empleo digno” actividades 
de Parados, en Ecyl de la Plaza Poniente a las 10,00 h. y después acabar en Plaza Mayor a las 
11,00 h. 

 El martes 25‐noviem.: “Mujeres libres: ni acosadas ni asesinadas”. Por la mañana en Fuente 
Dorada, mercadillos, etc.; reparto de lazos morados. Por la tarde, a las 20,00 h. manifestación 
en Fuente Dorada.  

El miércoles, 26‐noviem.: StopDesahucios, “por la vivienda digna y la estafa bancaria”. A las 
11,00 h. recorrido desde Avenida Segovia esquina Paseo San Vicente (Plaza Roja) final Plaza del 
Carmen se tomaran sopas de ajo, etc.. 

El jueves, 27‐noviem. quedaría libre, al faltar Educación. 

 El viernes, 28‐noviem.: “En defensa de la Sanidad Pública” por la mañana a las 11,00 h. 
Concentración en Centro de Salud de Madalena. Por la tarde en Fuente Dorada, a las 18,30 h. 
teatrillo satírico, por los recortes en la Sanidad  y la Dependencia. 

Y el sábado, 29‐noviem.: Manifestación a las 18,30 h. en Fuente Dorada. Se está diseñando un 
cartel para la Manifestación y un cartel de texto: para las actividades de la Semana de lucha. 

La semana previa poner el punto de información: comprometerse a un día en el calendario del 
punto de información. Este martes nueva reunión, para concretar megafonía y propaganda. En 
la reunión del martes ya se consensuo el manifiesto, es el manifiesto elaborado a nivel estatal 
añadiéndole algún párrafo específico. 

Consenso: Lectura del manifiesto y aceptación del mismo. Colgarlo en la página web. 

4º) Multas: 

En fecha23‐noviem.‐14, se realizaron los juicios de tres multas ya pagadas y recurridas: hemos 
ganado los tres juicios. En las tres multas que se recurrieron: nos tienen que devolver el 
dinero, y les condenan en costas. Las multas que quedan, ahora, son dos; son iguales a estas, 
por lo que se ganaran también. Se ha conseguido ganar una lucha muy digna. 

La multa pendiente de Pablo, se entiende que si no dice nada, es que no hay problema con 
ella. 

AGRADECIMIENTOS: A Doris, por la gran batalla judicial para recurrir las multas y poder ganar 
esta batalla. Y gracias a toda la ciudanía que ha colaborado, que ha puesto el dinero para el 
pago de las multas  y por el apoyo de la ciudadanía en general; ponerlo en valor. Y tenemos 
que saber vender las victorias: venía un artículo en el periódico. Es muy importante que les 
hayan cargado las costas. Ha sido muy laborioso el proceso, difundido en el Norte de Castilla y 
también en el Ultimo Cero. 



NUEVAS SANCIONES: Dictado acta de imputación contra los tres detenidos en el último Rodea 
el Congreso de fecha 04‐octub.‐14; la acusación: delito de “atentado” y una multa de 900€ a 
cada uno. 

Las multas simultaneas a un proceso penal de atentado: son recurribles porque no puede 
ponerse la multa a la par que el proceso penal de atentado. Vamos hacer un proceso político 
por las acusaciones falsas. Se va hacer una campaña desde la Coordinadora 25‐S, por la 
instrumentalización de la Policía antidisturbios, convertida en una policía política. Es una 
instrumentalización de la misma para defensa de una clase política. 

Cuando fuimos detenidos, pusimos una denuncia y la juez la ha desestimado…Hay pruebas 
fotográficas y videos. Hay acusaciones policiales  en el atestado que luego se desdicen delante 
del Juez, en el caso de Doris. Pero no en el caso de Luis.  

Multa de Juan: fue puesta en la Plaza España, en una actividad de StopDesahucios en Caja 
Laboral conjunta con otra en Caja España. Importe: 90€. Una multa puesta por un municipal, a 
través de la identificación realizada por un policía nacional, a lo cual se le considera 
prevaricación. Se ha realizado un recurso, presentado por Pablo Gerbolés; tasas, 45€. Se le 
realiza el pago de las tasas a través de Tesorería.  

5º) Información de cuentas del 15m: 

Importe de 1.960,50  € en Tesorería. Recibido el correo para que se le dé el importe de las 
tasas de la multa de Juan de 45€. 1.960,50 importe total de Tesorería, al día de la fecha, 
juntando el importe de las huchas. Falta el importe de las camisetas y chapas. 

6º) Consideraciones sobre el futuro del 15m, adelanto de valoraciones para 
realizar en la próxima Asamblea: 

Adelanto del próximo viernes, 14‐noviem.‐14: a las personas que no vienen, decirles que 
tomen una decisión, que si no vienen que lo dejen. Se les va a citar.  

Se realizará votación de si sigue el 15m. La votación para la siguiente semana. Para la próxima 
Asamblea: las intervenciones deberán ser limitadas, para que pueda haber una intervención 
general y haya un debate.   

Próxima Asamblea en fecha 14‐noviem, en la UVA en la Sala 5‐6 del Edificio Rector Tejerina.  

 

(Adjuntamos documento de citación para esta reunión a las  

Comisiones en general del 15m.) 

14‐nov.‐14 

 

(Escrito dirigido a las Comisiones del 15m para hacérselo llegar antes de la Asamblea 
de hoy viernes, 14-noviembre) 



 

Comisiones del 15m: 

 Por acuerdo de la Asamblea del 15m se decidió como figura en el acta de la 
Asamblea de fecha 07-11-14,  de la cual os citamos un extracto donde se cita a las 
Comisiones en general: 

 “se les cita a las Comisiones en general para que vengan, la próxima Asamblea del 14‐
noviem”, en la Sala de la UVA del edificio Rector Tejerina; para  la discusión del punto 
del Orden del día: Consideraciones sobre el futuro del 15m.  

 Queremos citaros para realizar una valoración conjunta de las posibilidades y 
decisiones. Porque otro de los puntos del Orden del día es: “Se realizará votación de si 
sigue el 15m. La votación para la siguiente semana. Para la próxima Asamblea: las 
intervenciones deberán ser limitadas, para que pueda haber una intervención general y haya 
un debate”.   

 

 Consideramos imprescindible la presencia vuestra en esta Asamblea, para 
poder realizar el debate correspondiente y se tomen las decisiones más adecuadas. 

 

 

      Un saludo, y valoraremos como muy 
positiva vuestra presencia, sin entrar a juzgar ni realizar malas interpretaciones.  

 

 


