
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 
16/enero/2015. Aula de la UVA. – Asistencia: 20 personas. Moderación: 
Doris. 

Puntos del Orden del día: 

1º) Informa de grupos: Stop Desahucios, Grupo Sanidad y 
Barrio Delicias. 

2º) Grupo de Comunicaciones. 

3º) Finanzas. 

4º) Marchas de la Dignidad. 

5º) Varios.  

Orden del día: 

1º) Información de Grupos: Stop Desahucios, Grupo Sanidad y 
Barrio Delicias: 

Grupo de StopDesahucios: esta semana no ha habido nada. Para nosotros muy 
importante participar en la Manifestación del día 25-E. El jueves, 22-01-15 daremos una charla 
en Laguna de Duero sobre la Ley Mordaza y ver cómo nos afecta al Grupo. 

El Ayuntamiento ha firmado un concierto con Caja España y Banco Ceiss para que gestionen 
alquileres sociales. Los alquileres sociales es algo que StopDesahucios venimos reclamando 
desde hace ya varios años. Ha habido varias docenas de casos de desahucios, que hemos ido 
al Banco Ceiss y Caja España a pedirles alquileres sociales, y no hemos conseguido ninguno. 
Ahora justo en campaña electoral se descuelgan: que han hecho concierto con Banco Ceiss y 
Caja España. Es una cosa totalmente experimental. Primero, lo tenemos  que tratar en una 
reunión nuestra para el análisis a fondo de la lucha por los alquileres sociales. La verdad es 
que, muy posiblemente, como las viviendas vacías se les deterioran y se les mete gente: de 
alguna manera, el tenerlas ocupadas con alquiler social, les da una solución. El Ayuntamiento 
les va gestionar el servicio, por el Instituto VIVA. En el cual los alquileres sociales son más 
caros que los del mercado. 

Para mayo del 2015 finaliza la moratoria de los ‘lanzamientos’ en los Desahucios; aunque 
durante estos últimos años han aumentado los desahucios (los procesos judiciales) se habían 
paralizado las expulsiones (lanzamientos), las familias se mantenían en su casa aunque con un 
pie dentro y otro fuera. Hubo un decreto de finalización de los ‘lanzamientos’, pero a partir de 
mayo de este año 2015, en teoría, se reiniciarían los ‘lanzamientos’. Si se reinician las 
expulsiones de las viviendas, también, valorar cómo nos afecta. Estaban paralizados los 
lanzamientos de la casa cuando, previamente, se ha hecho ya la subasta y se la ha quedado el 
banco por el 70% de la valoración perital del inmueble.  

Propuesta: Desde luego para nada creemos que se hayan paralizado los desahucios. 



Hasta ahora el Ayuntamiento había realizado una ayuda miserable: para 987 familias por 
importe de 600.000 € (600 por familia) . Pero está claro, que desde aquí a mayo, harán miles 
de promesas electorales. 

(Ahora mismo, España, está pagando 100 millones diarios de intereses -sólo de intereses- de 
la deuda). 

Grupo de Sanidad: Ayer, 15-01-15, hubo una charla-debate en el Centro Cívico de 
Parquesol, también realizamos recogida de firmas en el Barrio por la mañana y por la tarde. El 
31-01-15, realizar nueva recogida de firmas generalizada en toda la ciudad en zonas donde 
haya gente, pero esta vez de los Barrios y no del centro; como ya se hizo anteriormente en 
fecha 20-12-14. Pediríamos el apoyo, a todos los que ya nos apoyasteis. En horario de 11,00 h 
a 13,45 h. Nuevas charlas pendientes: en Barrio España el 18-02-15, en Laguna otro día, 12-
02-15 y en el Barrio de San Pedro Regalao, el 11-02-15. Iremos, también, a realizar charlas a 
Segovia y a Burgos a presentar la campaña “En defensa de la Sanidad universal”. 

Barrio de Delicias: Lo último que hemos hecho en fecha 04-01-15: entrega de 
juguetes, recogida previamente realizada en la plaza del Carmen durante el Mercado del 
trueque. Nos han dado muchos juguetes y en muy buenas condiciones. Gracias a toda la gente 
que fue a ayudarnos, sobre todo, de StopDesahucios y del 15m. Son unas actividades muy 
reconfortantes, la gente reconoce el esfuerzo…. que ha sido muy grande. Agradecer a la gente 
todo el trabajo y, ya, hasta el año que viene. Ha salido en la tele de Castilla y León. Hubo 
madres con niños esperando desde las 09,30 hasta las 12,00 h. que empezó la entrega de 
juguetes. Esas mismas madres colaboraron en la preparación de los juguetes. 

Otra organización, Parados en Movimiento, también realizó la entrega de juguetes el día 05-01-
15 en la Plaza de Portugalete. Y, también, fue muy emotiva. Y, ahora, realizará una nueva 
campaña de reparto de alimentos. 

4º) Marchas de la Dignidad: éstas son las diferentes movilizaciones del 22-M para 
el año 2015: 

I) Gran Movilización contra la Ley  Mordaza, en fecha 25-enero-2015, a las 12,00 ó 12,30 h. 
en c/ Bajada de la Libertad. 

II) Movilización de las mujeres, a nivel estatal, en fecha 08-marzo-2015. 

III) Segunda Marcha anual del 22-M en Madrid, en fecha 21-marzo-2015, por el aniversario de 
de las primeras Marchas del 22 de marzo del 2014. Las marchas no van a tener el mismo 
formato que en las primeras: va a ser Manifestación en la que confluirán las marchas que van a 
salir desde diferentes puntos próximos a la capital, por la mañana. 

IV) Manifestación unitaria en todas las ciudades con los Sindicatos y manifestándonos con 
nuestra pancarta, en fecha 1-mayo-2015. 

V) Huelga general de consumo de forma amplia y Huelga general de un día, en consonancia 
con los Sindicatos, en fecha 22-octubre-2015. 

Realizar pegada de carteles el 15m, para el próximo viernes, de la Movilización 25-E. El martes 
en su Asamblea de las Marchas 22-M, se hará el reparto de carteles a los diferentes colectivos. 
Para nosotros, haremos 75 carteles a mayores de los que nos den, para pegarlos nosotros.  

Consenso: hacer más carteles: + 75 carteles para el 15m. Al final de la asamblea 23-01, 
pegada de carteles. 



2º) Grupo de Comunicaciones: 

En la Asamblea anterior de fecha 09-01-15, se aprobó: Que decida la Asamblea al nuevo titular 
de la página web del 15m.  

Propuesta: Pepe Lobato y Manaya, como nuevos titulares de la página web del 15m. 

Votación a la propuesta anterior: 16 votos, a favor; en contra, ninguno; abstenciones, una. 

Propuesta: ¿Cómo se le comunica a Sergio?: a los nombrados les correspondería ponerse 
en contacto con él. 

Consenso: Se le enviará correo con la decisión tomada en la Asamblea a la dirección de 
correo de Sergio: Info@se.......... 

La semana que viene ya vemos si nos ha contestado o no, y decidiremos en consecuencia. 

Propuesta: De Facebook y twitter: nos hacen falta las claves. Todos los que hasta ahora 
pueden publicar nos dicen que las desconocen. 

3º) Finanzas: 

El 29-12-14, no se pudo cerrar la antigua C/C de ‘multas’ de TriodosBank y se abrieron dos 
cuentas nuevas: primero, una para multas con el importe de 120,21 €, lo que había en la 
antigua C/C. Segunda, una del dinero en efectivo de caja, ingresando 1.550 € y se hizo una 
tarjeta, además. Como titulares en la cuenta del dinero de caja, están Pepe Lobato y Leo. La 
tarjeta antigua estaba activa, el 01-04-14 hay un cargo de 18 € a cargo de Sergio. La C/C 
antigua está sin fondos, pero no cerrada. 

El importe de caja 1.647 € - 60 €, por el pago del centro de Mercedes. Teníamos en efectivo: 
1532+ 36 en calderilla (entregado de los hijos de Mercedes) +39 ¿? = 1607,31 €. 

Ya nos están empezando a devolver las multas; se devolverán en su c/c personal: la multa de 
Carmen, dos multas de LuisM, una de Javier y una de chato.  

 

-ADJUNTAMOS ESCRITO DE REQUERIMIENTO DE SERGIO DE LA TORRE- 

 

Domingo, 18 de enero de 2015 

Hola Sergio: 

 Te volvemos a citar para la próxima Asamblea de fecha 23-enero en la UVA, a las 
19,00 h.. Esta nueva citación se realiza para seguir tratando los temas pendientes. 

 Finalmente te has dignado a acudir, después de muchos requerimientos, a la Asamblea 
de fecha 09-01-15, pero por el nuevo acuerdo tomado en la última Asamblea de fecha 16-01-
15: Donde se designa a Pepe Lobato y Manaya, como nuevos titulares de la página web del 
15m, se te debe volver a comunicar esta nueva información. Y, además, se ha tomado la 
decisión de comunicártelo a ti, a través de tu correo. Para que decidas ponerte en contacto con 
los dos nuevos titulares y realizar el cambio. Y si no tendremos que actuar conforme a lo 
acordado en Asamblea de fecha 19-12-14. Con solucionar esto a nosotros nos serviría, pues 
es a lo que concedemos prioridad.  



 Seguimos manteniendo que tu actitud ha sido y es: la de una falta de respeto a la 
Asamblea 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. Ni la decepción en la gente que estás causando. Para muchos, se 
les está cayendo la máscara que tenías puesta, porque ya son muy evidentes tus pretensiones 
muy poquito honestas y claramente fraudulentas. Alguno a estas alturas ¿se puede dejar estar 
engañando todavía por ti? Pues, ese alguien (Grupo de Comunicaciones), que se lo haga 
mirar, porque a estas alturas, los demás, ya hemos perdido la buena fe en ti.   

Sólo quieres acaparar unas armas de control para asegurarte el poder que te sea posible 
manejar/manipular, y sólo para tu beneficio y de nadie más. Y, a los que tienes a tu lado, los 
utilizas porque no son libres para poder decidir en la verdadera situación en que tú has 
gobernado el Grupo de Comunicaciones. En definitiva no quieres soltar la batuta del poder que 
significa poder controlar la página web del 15-M. Pero recordarte que esa batuta no es tuya ni e 
nadie, sino de la Asamblea. 

Practicas un liderazgo manipulador. Una manipulación, por ejemplo justificando: “que en la 
titularidad de la página web hay que preservar unas repercusiones judiciales”. Pero ya 
sabemos, claramente, que estas responsabilidades judiciales: sólo le incumben a la persona 
que emite sus juicios y que se debe responsabilizar de los mismos en la parcela de su 
publicación. Este tema ya se habló en la Asamblea de fecha 07-noviembre-14;  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 le ocurriría a cualquier otro miembro del 15m; por lo mismo, no se te puede consentir 
considerarte o erigirte en propietario del dominio. Ese dominio corresponde a la Asamblea. Y tú 
como no apareces 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 falso; por otro lado, una manipulación muy 
irresponsable por la situación que estás provocando al 15-M. Os atrevéis a calificar a la 
Asamblea como “residual”. Y eso por sí mismo es una falta de respeto al 
15M. Es sólo una muestra de lo que os importa el 15M. 

Quieres un dominio que te garantice un poder para poder optar a un puesto dentro de la 
jerarquía a la que quieres optar y por la que estás interesado. Y los que te apoyan (el resto 
del Grupo de Comunicaciones) 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 vas 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, dar la callada por respuesta 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 alguna Asamblea anterior 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”. Y de hecho si se les 
pregunta a tus compañeros dicen que “no saben las claves de acceso”, y ¿cómo publican si 
no? Pero tienen la orden tuya de no darlas. 



También queremos que nos respondas sobre dónde están los 
cuadros de Sierra, creo algo sabrás tú sobre este tema, eras el 
tesorero. Ésta es la última que nos hemos enterado. Y sobre este 
tema, todavía y tampoco, no has dado ninguna respuesta, lo cual 
nos da fundadas sospechas de que los cuadros los cogiste tú. Si 
también te escondes sobre este tema: creas muchas sospechas 
sobre lo indicado. Y sobre esto mismo, también, se debe 
denunciar tu actitud y tu falta de respuesta. 
 

  Te recordamos el CONSENSO tomado en la Asamblea de 19-diciem-14. de hacer la 
denuncia pública en las redes sociales del boicot que le estás provocando a la Asamblea del 
15-M, impidiendo los acuerdos tomados por la misma e impidiendo el acceso para las 
publicaciones en la web que la Asamblea dictamina. Y de la misma desaparición de los 
cuadros que, también, sospechamos de ti.  

Además te recordamos el atrevimiento que tuviste de decirle a 
Juan H. Barjas, que a ti una Asamblea de 12 personas (SU 
OPININÓN) no te importa nada. ¡¡¡¿Tú tienes actitud democrática 
para integrarte en las listas de PODEMOS?!!! 

 

     


