
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Vier nes 
05/diciembre/2014. Aula de la UVA. – Asistencia: 12 personas. 
Moderación: Juan H. Barajas.  

Puntos del Orden del día: 

1º) Finanzas.   

2º) Herramientas, redes y Grupo de Comunicaciones. 

4º) Varios. 

Orden del día : 

1º) Finanzas: 

 Información ofrecida por Paz, la antigua Tesorera, de cómo traspaso el dinero a Leo. Y 

como actuaba y tenían repartidas las tareas de Tesorería, entre ella y Mercedes: Mercedes 

pagaba los recibos y Paz le escaneaba los recibos. Paz iba metiendo en su caja lo que le iban 

dando. Seguramente no coincidirá, porque había recibos que Mercedes no le había dado el 

dinero. Paz informa que deja el cargo de Tesorera. 

Consenso: si los hijos (de Mercedes) ven dinero y nos lo devuelven bien, pero no vamos a 

reclamárselo. 

(Iñaqui, dijo que se lo preguntaría -a los hijos- aunque dijo que no tenían nada). 

Actualmente, 1.498,08 €, informados en Tesorería, apareciendo un descuadre de 307,27 € 

(con respecto a los recibos). Esta cantidad la vamos a meter en una cuenta corriente. Tener un 

remanente de 100 ó 200. ¿En Triodos Bank?, no es muy factible porque hace falta tener tarjeta 

para poder realizar pagos o para la disponibilidad de efectivo,…. ya se verá en qué entidad. 

Actualmente los cuadros de Sierra, no sabemos dónde están, ya cuando estaban en 

el Beluga, no sabíamos dónde estaban. Pablo, tiene las camisetas, chapas, etc.. Las camisetas y 

chapas: sí las podremos meter en algún sitio. El problema son los cuadros, ¿cómo 

recuperarlos?. 

Actualidad de la C/C de Triodos Bank: últimamente 1.016 €, de los que se sacaron 300 € de la 

multa de Javier Bezos, más 45 € de gastos por la multa de Juan H. Barajas. Además 550 € 

fianza por el juicio de Luigi, por las agresiones de la Acampada. En total que sólo nos queda 

120,55 €. 

Para realizar el cambio de titular tiene que ir la persona a la que hay que dar de baja como 

titular, en este caso Sergio. Como hay problemas para contactar con Sergio, porque no es 

receptivo a nuestros requerimientos de ningún tipo. ¿Si se puede abrir una nueva c/c? 

(primero valorar la implicación del nº de c/c dado en los juzgados por los juicios pendientes, 

para los posibles reintegros de fianzas). Además nos van a cobrar 18 €, por la tarjeta de Triodos 



Bank (que todavía se sigue manteniendo, aunque había una decisión de Asamblea de quitar 

esta tarjeta). 

De momento, nos van a ingresar en ese mismo nº de  c/c y no se pueden cerrar. Habrá que 

preguntarle a Doris: qué posibilidad hay de cambiar ese nº de c/c, para las correspondientes 

transferencias judiciales pendientes. 

2º) Herramientas, redes y Grupo de Comunicaciones. 

Consenso: no se puede admitir entorpecer la actividad del 15m secuestrando las herramientas 

que corresponden al 15m: c/c y página web, por parte de Sergio. 

Consenso: de momento ir publicando lo poco que podamos en la página web. E intentar 

obtener las claves del twitter. 

Consenso: la c/c si se puede cambiar en los en los juzgados, cambiarla.  

Consenso: si pudiéramos conseguir las claves de acceso tanto del facebook  como en el twitter. 

Irlo pidiendo para tener este acceso a facebook y twitter y por lo menos, de momento, ir 

intentando tener este acceso para poder hacer las publicaciones necesarias. 

Consenso: intentar seguir manteniendo contactos telefónicos y a través de escritos con Sergio, 

para seguirle reclamando las titularidad de Administrador de la página web y el cambio de 

titularidad de la c/c de Triodos Bank. También al Grupo de Comunicaciones reiterarles que 

acudan a la Asamblea para poder ofrecer las claves que nos son necesarias, para que puedan 

publicar los Grupos de trabajo. 

4º) Varios :  

o Confirmar para la próxima Asamblea, de fecha 12-diciembre si el 19-diciembre habrá o 

no Asamblea, preguntándolo en la UVA, previamente: ¿si va a estar abierto para esa 

fecha -19-diciembre-? 

o Crowdfunding: hecho por la familia de Nuria, nosotros (StopDesahucios) le apoyamos 

difundiéndolo, se realizará hasta fecha 27-diciembre, necesitan 2.000 € para pagar la 

parte de la hipoteca que no han podido pagar; para poder volverla a renegociar y que 

no les desahucien ya. Está colgado en la página web del 15m, también en el twitter y 

facebook de StopDesahucios,  informamos para quien quiera ayudar. Es una campaña 

finalista, si no se consigue el objetivo económico se devolverá el dinero. 

o En fecha 16-diciembre a las  09,15 h en los Juzgados de la calle San José, juicio por las 

sanciones pendientes de Madrid: Luism,  Javier y Chato. 

o En fecha 09-diciembre, martes a las 11,30 h, en la calle Angustias; declaraciones 

judiciales de un compañero nuestro, por las agresiones policiales “2-febrero”. 

o Concentración a las 19,00 h., mañana, 06-diciembre, en Fuente Dorada. Convocada 

por la gente joven, para protestar contra la Constitución impuesta a los jóvenes sin 

haberla votado.  

 



(ADJUNTAMOS ESCRITOS DE REQUERIMIENTO DE SERGIO, PRIMERO Y 
DEL GRUPO DE COMUNICACIONES, DESPUÉS) 

 

 

25-noviembre-14 

 

(ESCRITO DIRIGIDO A SERGIO DE LA TORRE) 

domingo, 07 de diciembre de 2014 

 

Hola Sergio: 

 Te volvemos a citar para la próxima Asamblea de fecha 05-diciembre en la UVA. Esta 
nueva citación ha sido decidida nuevamente en la última Asamblea de fecha 05-diciembre 
tomada por consenso y ante la situación paradigmática creada por tu parte al no responder a 
ninguno de los requerimientos que se te han planteado de la forma más amable, comprensible  
y generosa que se te ha podido mostrar. 

 Pero como tu respuesta, no voy a decir que haya sido la de una falta de respeto a la 
Asamblea, pero sí, es una falta de consideración y una falta de generosidad necesaria en el 
15m y que tú estás dilapidando en el movimiento; sin importarte para nada las consecuencias 
que tu egoísmo, claramente manifiesto, está teniendo. 

Sólo quieres acaparar unas armas de control para asegurarte el poder que te sea posible 
acaparar, y sólo para tu beneficio y de nadie más. 

Practicas un liderazgo manipulador. Una manipulación por ejemplo justificando: que en la 
titularidad de la página web hay que preservar unas repercusiones judiciales. Pero estas 
responsabilidades judiciales, sólo le incumben a la persona que emite sus juicios y se debe 
responsabilizar de los mismos en la parcela de su publicación. Este tema ya se habló en la 
Asamblea de fecha 07-noviembre;  y desde luego, lo que nunca se debe hacer es utilizarlo –
manipularlo- para amenazar y justificar que sólo tú puedes ser el dueño y señor de la página 
web. No obstante, para responsabilizarse de esto y para todo lo que se deba asumir; es para lo 
que se pide el cambio de titularidad, pero sólo es porque tú ya no apareces por la Asamblea. Y 
por tanto, no te puedes erigir en adalid de nada, como cualquier otro miembro del 15m y por 
tanto no se te puede consentir considerarte o erigirte en propietario del dominio. Ese dominio 
corresponde a la Asamblea. Y tú como no pareces por la Asamblea, te guste o no, no te 
corresponde el dominio; sólo con eso ya es suficiente lo que te estamos pidiendo. 

Y a continuación justificar por tu parte que ”la Asamblea no nos representa”, es el colmo de las 
justificaciones meramente egoístas y claramente falsa; por otro lado, una manipulacion muy 
irresponsable por la situación que estás provocando. 

Quieres un dominio que te garantice un poder para poder optar al mejor puesto dentro de la 
jerarquía a la que quieres optar y por la que estás interesado. Y los que te apoyan quieren 
asegurarse esa protección y amparo por lo que se pueda repartir; pero, en realidad, tú no 
piensas en ellos para ayudarlos sino en el beneficio tuyo propio exclusivamente; no les va a 
tener en consideración para nada, sólo les va a utilizar. 



Por todo esto Sergio te estás escondiendo y no puedes ni acercarte a la Asamblea; esto te 
hace esconderte y no mostrar nada más que cobardía. Si tú tuvieses una posición 
mínimamente coherente no tendrías ningún problema en exponerla en la Asamblea, aunque 
fuese equivocada. Pero cuando hay egoísmo hay cobardía. 

En la última Asamblea constatamos: que tú le has dicho a Manaya: “que lo de la página web se 
lo preguntemos a Fran”, cuando Fran sobre este tema tiene las manos atadas, porque el que 
decide eres tú. Cómo se le llama a esto: “marear la perdiz”. 

También queremos que nos respondas sobre dónde están los 
cuadros de Sierra, creo algo sabrás tú sobre este tema. Ésta es la 
última que nos hemos enterado.  
   ------------------------------------------------------------------- 

 

 

(ESCRITO DIRIGIDO AL GRUPO DE COMUNICACIONES) 

domingo, 07 de diciembre de 2014 

 

 

Grupo de Comunicaciones: 

 Os volvemos a citar para la próxima Asamblea de fecha 12-diciembre en la UVA. Esta 
nueva citación corresponde a la decisión tomada por consenso en la Asamblea de fecha 05-
diciembre. Además, para comunicaros que estáis provocando una situación de desobediencia 
a los mandatos de la Asamblea y os estáis justificando y escudando diciendo que  ”la 
Asamblea no nos representa”.  ¿Os parece este un argumento mínimamente responsable? 
¿No os preguntáis sobre la situación de parálisis que vuestra actitud genera? ¿No os importa 
cargaros el 15m, por esta postura de boicot hacia la Asamblea? 

 No consideráis que la reiteración de este punto en la Asamblea y la imposibilidad a la 
que obligáis al resto de los grupos del 15m: no poder publicar sus actividades, no publicar ni el 
calendario de las Asambleas no es más que una estrategia de eliminación de la Asamblea en 
la que participáis y sois responsables. 

 Seguiros manteniendo en el engaño de que nunca ha existido “censura” en el Grupo de 
Comunicaciones. Es sólo una muestra de lo que os tenéis que engañar para parapetaros; es 
una posición totalmente ilógica y de entorpecimiento del trabajo de muchas personas que 
siguen considerando y defendiendo la legitimidad de la lucha del 15m. Y que a vosotros ahora 
mismo, no es que no os importe; pero tampoco estáis dispuesto a mover un solo dedo por 
salvar o por ayudar en la lucha social que el 15m mantiene. 

 No os podéis justificar diciendo y  escondiéndoos en que vosotros mantenéis otras 
luchas. Pues la lucha más generosa y fructífera para la sociedad es la que se hace “en la calle” 
y que es la que hace el 15m, porque es la verdadera “concienciación de la sociedad” y, esto, 
sin querer quitar importancia y merito a otras luchas mantenidas por otras personas, que 
podéis ser vosotros mismos. 



 Nunca estaremos en contra de que mantengáis otras luchas legítimas en otros campos. 
Pero lo que sí, es totalmente censurable y mezquino, es que no os importe cargaros al 
movimiento 15m, por una postura de inmovilismo sólo por egoísmo y  cobardía. Ante la 
situación que estáis creando a la Asamblea del 15m, tenemos el derecho y la obligación de 
luchar por lo que le estáis perjudicando y chantajeando. 

 Es inaceptable que no os presentéis a las Asambleas del 15m cuando se os está 
requiriendo, ¿cómo se le llama a esto?.....”no dar la cara” como mínimo. Y esto desde luego no 
es una postura mínimamente coherente, porque estáis mostrando una postura que no es ni 
valiente ni coherente. Vamos que de responsabilidad nada.  

 Aceptamos que la gente se pueda equivocar, pero no dejarnos chantajear.  


