
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Vier nes 
20/febrero/2015. Aula de la UVA. – Asistencia: 17 personas. Moderación:  
Leo.  

Puntos del Orden del día: 

1º) Información de Grupos: Stop Desahucios, Grupo S anidad y 
Barrio Delicias. 

2º) Grupo de Comunicaciones: titularidad de la pági na web. 
Carta de Sergio. 

3º) Marchas de la Dignidad. 

4º) Movilización 28-febrero. 

5º) Multas. 

6º) Varios. 

Orden del día : 

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

Grupo Sanidad: Se han retrasado algunas de las Charlas: primera) Charla en Barrio 

España, se ha producido un retraso, posponiéndose para el día 10-03-15 (prevista para 18-12-
15). Había varios miembros de la junta directiva que estaban enfermos: nos plantearon ¿si lo 
podíamos retrasar?. Y Segunda) se ha retrasado la Charla de Palencia, iba a versar sobre los 
Puntos de Atención continuada; nos viene bien este retraso porque nos coincidía con un acto 
nuestro, aquí en el Ateneo. Ahora, será para el día 05 ó el 19 de marzo-15.  

-Mesa redonda de la Hepatitis C: en fecha 12-03-15, a las19,00 h.. Ponentes: Dr. Orduña 
Catedrático de Microbiología en la Facultad de Medicina de Valladolid; Dr. Carbajal Catedrático 
de Farmacología; Dr. Caro-Patón especialista Hepatólogo profesor en la Facultad de Medicina 
de Valladolid; pendiente de confirmar un/a epidemiólogo/a. 

-Recogida de firmas: realizada el sábado pasado, 14-02-15. Con siete mesas, que se pusieron 
en los barrios, sí se recogieron bastantes firmas y muy contentos por la labor. 

Stop Desahucios : Primera) el lunes, 23-02-15 una Movilización en el Juzgado, juicio a una 

familia, acusada de ‘usurpación’. Es el día, 23-02-15 a las 10,15 h. en los Juzgados de la calle Angustias. 
Segunda) y a continuación (de la primera), una movilización contra Caja España convocada a nivel de 
Castilla y León para conseguir un Interlocutor de Caja España con StopDesahucios: no lo había y nos 
costaba mucho solucionar los casos. Parece que está en vía de solución: en algunos sitios lo han 
desconvocado, pero nosotros la mantendremos. Bloqueados unos 30 casos de Caja España. Así como en 
otros bancos vamos solucionando algo en Caja España es imposible. Como se realiza en la fecha del 23-
F, se llama: “golpe a Caja España”. 



Propuesta:  Hay un video de Stop Desahucios de Valladolid: es estupendo, hay que reenviarlo por las 
redes. 

Grupo Sanidad: este domingo ‘mercado del trueque’ de 12,00 h. a 14,00 h., siempre el 

domingo, último domingo de cada mes; en la plaza del Carmen, se realizará la ‘suelta de libros’. A partir 
de las 12,00 h. hasta las 14,00 h. en la Puerta del Carmen. 

2º) Grupo de Comunicaciones: titularidad de la pági na web. 
Carta de Sergio: 

Se le ha enviado un correo a Sergio por parte de Pepe Lobato realizándole la petición backup de la 
página web. Ha contestado Sergio al correo, dando el nº de teléfono. (Sergio) le ha enviado copia del 
correo, también, a Manaya. Quedamos a la espera de que se solucione para que sea ya, antes de la 
semana que viene. Si no valoraremos la solución correspondiente. 

3º) Marchas de la Dignidad:  

Reunión estatal de Vallecas, realizada en fecha 14-02-15: se acuerda la fecha definitiva de la 
convocatoria de la Movilización 21-M, será para el 21-03-15. Se debatió mucho, una Asamblea bastante 
nutrida. En la fijación de la fecha: hubo pros y contras: Madrid planteaba que siendo puente va a restar 
mucha gente. Y la otra razón: es que coincidía con el día de reflexión de las elecciones andaluzas. Había 
mucha gente de Andalucía. Se hizo una ronda (no votación): prácticamente todos los territorios, 
Sindicatos y Asambleas tuvieron la misma postura. La mayoría de los territorios: mantener la fecha. No se 
veía que hubiese otra fecha que nos fuese a favorecer más. Desde las elecciones andaluzas, se va a 
estar en campaña electoral continua. Las decisiones tomadas una vez, no se cambian. Importantes 
colectivos tenían posturas divididas: la CUP  y SAT planteaban mantenerlo, todo el resto de colectivos 
mantenían retrasarlo y los de Madrid: no era una postura de decir que prefería que se cambiase, lo 
contemplaban con flexibilidad. Aprobado un cartel con los lemas: “caminando hacia la huelga general”, 
“pan, trabajo, techo y dignidad”, “contra la deuda odiosa”, “contra el ATTAC”. La movilización va a 
consistir en varias columnas que lleguen hasta Colón: no va haber una única marcha, sino que haya 3-4 
columnas que caminen hacia Colón. Tener un servicio de seguridad de la manifestación, para seguridad 
de la gente. Cada territorio poner un nº de personas. Que teníamos que aportar un nº personas. ‘Servicio 
de autodefensa’ o de ‘seguridad nuestra’, no se llamará ‘servicio de orden’. Por nuestra parte asegurarnos 
que estuviese controlado, para evitar incidentes, como los que se produjeron el año pasado. 

Se constituirá una Comisión de organizaciones: para organizar toda la gente que apoya. Hay dos 
territorios que van a partir con Marchas: desde Asturias y desde Alicante, salen caminando. Y desde las 
cercanías de Madrid, tres días antes, empezar a organizar marchas desde los pueblos. Es verdad, que en 
principio, sí se creó una cierta tensión, pero una vez salvado el tema de la fecha ya  la gente se puso en 
buena disposición para trabajar. Sindicatos alternativos: CNT, CGT y sindicatos de los pueblos: se insistió 
para que después de esta Movilización empezar con el tema de la huelga general. A las 18,00 h., en la 
plaza Colón. Reivindicaciones: “Camino de la huelga general” , “no al pago de la deuda odiosa”, “derecho 
a una vivienda digna”, “empleo digno”, “renta básica”, “servicios públicos” y “no al ATTAC”. “21-M 
volvemos a Madrid”. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para calentar motores, porque hay 
bastante desmovilización social, ¿por el tema de las elecciones, quizás? 

4º) Movilización 28-febrero:  

28-F a las 19,00 h en Neptuno: “contra el estado policial, Cifuentes dimisión”, está realizada la 
comunicación a la Delegación del Gobierno en Madrid. 

Cuota para apoyar la movilización: 30 €., como colectivo que apoyamos.  

Votación: a favor: 11 votos; en contra: ninguno y abstenciones: 3 votos.  

Carteles: 50 carteles, los traeremos para pegarles. 



5º) Multas: 

o Multa de Pablo: multa pendiente de la que le ha llegado comunicación reclamándole el pago. Había 

quedado en venir, no ha venido finalmente. Ya nos dirá lo que necesita. Multa puesta en la Audiencia de Madrid. 

Necesitamos tener el nº de c/c para poder hacer el ingreso. 

o  Carmen Carballido ha ingresado los 357 € de la multa que le han devuelto y LuisM también le han 

devuelto el importe de dos multas: 614.38 €. “¿Cómo hace el ingreso?”: le damos el nº de C/C. 

o  Doris: hemos ganado la primera parte de mi multa. Multa de Doris: “es una multa de 1.500 € que no he 

pagado ni pienso pagar”. Me la han puesto porque: en el año 2.013 hubo una convocatoria de ‘rodea el Congreso’ 

cuando los Presupuestos generales; entonces la Coordinadora 25-S convoco una Movilización, la sanción no es por 

la Manifestación, sino por la rueda de prensa: dos días antes, para convocar la Manifestación; la sanción es  por 

convocar en la rueda de prensa a una movilización ‘no comunicada’ a la Delegación del Gobierno en Madrid, lo 

consideran falta grave. ¿Si eso no es coartar el derecho de manifestación, qué es?. El aboga del Estado decía: “que 

me había equivocado de procedimiento”, y en la sentencia me dicen: “que no me he equivocado de 

procedimiento”. Doris: Falta fijar poner fecha 2ª fase de mi multa.  

o Juicio de LuisM: En fecha 27-09-12, en el primer Rodea el Congreso hubo una Asamblea en Plaza España 

antes de salir en la Manifestación, se les advirtió que: “no estaba comunicada”. 

o  Hay un informe de 17-12-14 que ha elaborado la OSCE (es una organización de derechos humanos), que 

tienen gente en todos los países y supervisan  el derecho de manifestación: han elaborado un informe, aparte de las 

cargas….. especial referencia a uno de los problemas que es: “la cantidad de  sanciones en manifestaciones, 

simplemente por estar presente en una manifestación ‘no comunicada’. Eso interfiere en el derecho a 

manifestarse”.  

o Y se han ganado tres multas de la Audiencia Nacional, del 04-10-12. 

o Recalcar que de las multas solamente las que se han llevado a juicio, han sido las que ha llevado Doris 

Benegas. Las demás se han retirado. El otro día estuvimos unos cuanto en el juicio de la multa de LuisM: y la verdad 

es que Doris se lo trabaja, pone ejemplos, argumenta y compara con sentencias anteriores.   

6º) Varios:  

• ¿Fijar un criterio Para dejar los materiales del 15-M?: Movimientos sociales, colectivos de vecinos, 

entendemos que hay que solidarizarse y si en un momento dado no se puede consultar la Asamblea, pues que hay 

que ser solidarios. Nadie tiene que tener autoridad para decir que ‘no se deja’, sólo la Asamblea puede oponerse. 

• 2º Aniversario del 15m: ya iremos concretando algo, después de la movilización 21-M. 

• 25-02: concentración de todos los 25 de cada mes en Fuente Dorada, a las 20,00 h. 

• Reunión próximo viernes, 27-02-15, a las 19,00 h. 


