
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 
19/diciembre/2014. Aula de la UVA. – Asistencia: 30 personas. 
Moderación: Leo. 

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

Stop Desahucios: sobre el Crowdfunding de Nuria, se ha ingresado todo lo que 
necesitábamos, es una colecta que se ha recogido en el colegio de sus hijos, y que 
todavía sigue abierto. No podían pagar la cantidad necesaria para rehabilitar el crédito. 
En febrero, entregó 3.000 € y, aun así seguían adelante con el desahucio. Ahora se ha 
conseguido acordar que si aportan 2.000 € más, se renegociaba el crédito. La campaña 
de Crowdfunding lo ha gestionado Stop Desahucios. Renegociar la cuota que podrían 
pagar: 250 €, como cuota mensual, la cual sí pueden asumir. Ahora en enero iniciaran la 
negocición.  

Consenso: Por nuestra parte les enviamos todas nuestras felicitaciones a la familia y a 
Stop desahucios. Se va hacer una acción para comunícarselo. 

Grupo de Sanidad:  

-Campaña para alcanzar el carácter universal de la Sanidad. Se presentará la campaña en 
Burgos y Segovia, y seguiremos con el resto de ciudades de Castilla y León. 

-La Consejería de Sanidad vuelve a retomar las UGC (Unidades de Gestión Clinica) 
…..Parecía que lo habían dejado de lado, lo han retomado con más fuerza. Primero, 
trataremos de enterarnos los componentes de la Plataforma del tema para luego hacerlo 
extensivo al resto de la sociedad. Es una manera en cubierta de privatizar la Sanidad. 

Barrio de Delicias: 28-diciembre, recogida de juguetes en plaza del Carmen. Y día 04-
enero en la plaza del Carmen a las 12,00 h. entrega de juguetes. Hemos recogido 



bastantes juguetes y ¿si podemos recoger alguno más?. Si os apetece, pasaros: en el acto 
con los niños 04-enero a las 12,00 h., en la Plaza del Carmen. 

-Cabalgata de Pajarillos, realizada por la Coordinadora contra el Narcotráfico (….sin 
camellos): el 03-enero, a las 18,00 h., en calle Pavo Real. 

2º) Grupo de Comunicaciones: 

Sergio, ha expresado y se ha sentido muy ofendido por los escritos recibidos por parte 
de la Asamblea del 15-M. Ha expresado su malestar contra la carta recibida. Pero 
aunque se le ha pedido que acuda a la Asamblea, no se ha presentado en la Asamblea de 
fecha de hoy. …….(Era lo que ya esperábamos por otra parte, porque es más de lo 
mismo).  

-Se leen los escritos enviados a Sergio. 

Consenso: que en próxima asamblea se traigan los textos de denuncia de las 
circunstancia descritas sobre Sergio y el Grupo de Comunicaciones. En la próxima 
asamblea se aprueba el texto para su publicación posterior en las redes sociales. 

3º) Finanzas: 

Los titulares (Leo y Pepe) de la nueva c/c, quedarán el jueves, 25-diciembre, en Tríodos 
Bank, para abrir una nueva cuenta corriente para incluir el importe de lo de Caja, como 
ya se aprobó en anterior Asamblea. El problema de la disponibilidad es que es a través 
de transferencia, que tardaría dos días. Se realiza Tarjeta, por la necesaria disponibilidad 
inmediata que se requiere en los pagos de Caja: para poder disponer dinero en cualquier 
cajero Servired, con la inmediatez necesaria de los pagos a través de Tesorería. 
Mantenimiento de tarjeta: 18 €/año.  

Consenso: Abrir tarjeta y C/C en Tríodos Bank, para el remanente de Caja. 

Para ingresar en c/c de Caja: 1.450 € que se ingresan y para tener disponible: 48,08 €. 
1.498,08 €.  + 87,74€ ¿? 

LuisM, Leo y Héctor se juntaran para abrir la nueva c/c de Tríodos Bank, cambiaran la 
antigua cuenta de las multas, abriendo una nueva. 

Pablo, ya ha entregado las chapas y camisetas. Total camisetas: 60 €, hay 418 € de 
chapas y10 pilas megáfono grande. Las Banquetas, todavía las tiene recogidas, 
haciéndonos el favor de guardárnoslo.  

5º) Varios: 

o La empresa Campofrío en Burgos: lo que hay es algo más que un incendio, están 
tapando, no está habiendo ninguna denuncia ni aclaración. 

o Día 23-diciembre: Concentración en los Consulados mejicanos por la muerte de 
los estudiantes mejicanos de Iguala promovida por las Marchas 22-M. 



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

 

 

 

(ESCRITO DIRIGIDO A SERGIO DE LA TORRE) 

lunes, 05 de enero de 2015 

Hola Sergio: 

 Te volvemos a citar para la próxima Asamblea de fecha 09-enero en la UVA. Esta 
nueva citación ha sido decidida nuevamente en la última Asamblea de fecha 19-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, 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 ya hemos perdido la buena fe 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.  

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;  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 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 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 a nivel del 15-M. 

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 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. 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 la Asamblea de hoy de hacer la denuncia 
pública en las redes 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?!!! 

 

   ------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

(ESCRITO DIRIGIDO AL GRUPO DE COMUNICACIONES) 

lunes, 05 de enero de 2015 

 



 

Grupo de Comunicaciones: 

 Os volvemos a citar para la próxima Asamblea de fecha 09-enero en la UVA. Esta 
nueva citación corresponde a la decisión tomada por consenso en la Asamblea de fecha 19-
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 de este chantaje. 

 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 seguiros 
parapetándoos; 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, además de otros muchos  colectivos; 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 del 15m, por una postura de inmovilismo sólo por puro egoísmo y la cobardía en la 
que os escondéis. 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 “chantajear” lo 
siguiente que se le puede llamar. Y esto desde luego no es una postura mínimamente 
coherente, porque estáis mostrando una actitud que no es ni valiente ni coherente. Vamos que 
de responsabilidad nada.  

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

  Queremos recordaros  que seguís siendo las perfectas comparsas de 
Sergio, sólo por vuestro interés….creo un poquito mezquino, pues para 
nada es compresible ese apoyo a Sergio  cuando su actitud  se aleja de todo 
lo democrático y honesto; a lo que vosotros y él estáis obligados en el 15
M. Pero visto lo visto, vuestro comportamiento se aleja muy mucho de una 
ética razonable. ¿Vais a seguir apoyando a Sergio y a su egoísmo? …..¿no 
os surge ni la más mínima duda? (¿ es por sumisión, acatamiento al líder o 
quizá también os mueve vuestro egoísmo por la recompensa que quizá 
esperais?). 


