
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Vier nes 
23/enero/2015. Aula de la UVA. – Asistencia: 19 personas. Moderación:  
Juan.  

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. 

4º) Marchas de la Dignidad: movilización 25-01-15. 

5º) Varios:  

Orden del día : 

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

Grupo Sanidad: 

Charla en Laguna: 12-02-15, para entonces, tenemos bastante tiempo; ellos (la Asociación de 
Vecinos) tienen bastante capacidad de organizarse. Ponente: Luis Ocampo. Decirles que 
megafoneamos y recogemos firmas.  

Charla en Barrio España: van a fijar una fecha en la primera quincena del mes febrero. Tendría 
que ser la segunda semana, a ser posible; aunque, mejor la tercera, y que no sea el día12-02. 
Les proponemos: 18-02-15.  

Charla en San Pedro: posibilidad 25 ó 11/02/15. Mejor: 11-02-15 

Charla en Burgos: 04-feb-15. Y Charla en Segovia: 03-febre-15. Para la presentación de la 
Campaña “Sanidad Universal”. 

Recogida de firmas en Barrios para fecha: 31-01-15. En los puntos: C/ Cigüeña cerca Mercado 
Central; paso Túnel de San Isidro en la Plaza Circular; C/ Cerámica con c/ Pérez Galdós; Plaza 
Roja en Delicias; C/ Dársena con C/ Fuente el Sol; C/ Real de Burgos con calle Prado de la 
Madalena (aprovechar el Mercadillo). 

Os pedimos apoyo, ya, nos apoyasteis y os lo volvemos a pedir. Os preguntamos dónde 
queréis estar. En horario de11,00 h. a 14,00 h.  

Tenemos la intención de llegar a las 20.000 firmas. Ponernos como plazo a mediados de abril ó 
finales de abril. 

Stop Desahucios:  

Participamos en una Charla de la Ley Mordaza en Lag una: c on un juez, bastante 
interesante. El jueves, 22-01-15 (ayer) realizamos una presión para evitar una subasta, de la 
avalista; ya subastada la de la hipoteca, hace ya mucho tiempo. Gracias a la presión: una hora 
antes, llamaron que suspendían la subasta. El martes se firmo la dación en pago contra 
Bankia, de una familia que ya se ha ido a su país. 



Apoyar, la Movilización de 25-E, apoyar las movilizaciones que se puedan hacer en todas las 
provincias. Una de las cosas que nos preocupa: es la nueva especulación inmobiliaria y 
bancaria. Iniciar una campaña para desvelar lo que ocurre: la venta de inmuebles a los fondos 
de inversión extranjeros. Una parte de la deuda que es ilegitima: hay que renegociarla y 
reestructurarlo, porque si no, las familias no van a poder salir nunca de las deudas 
monumentales. 

Pendiente la reunión de Desahucios de Castilla y León (pendiente de tratar en 
StopDesahucios): como punto principal, el final previsto de la moratoria de los desahucios –
‘lanzamientos’-, eso acaba ahora en mayo. Muchas familias pendientes de un hilo, por la muy 
posible expulsión de sus casas. 

Barrio Delicias : hemos suspendido el mercado del trueque. Hemos tenido carteles para 

pegarlos por el Barrio sobre movilización 25-E. 

2º) Grupo de Comunicaciones, titularidad de la pagi na web: 

Cuadros de Sierra : según Juan Rodríguez: están donde el autor. Cuando la inundación del 
Beluga se hizo un reparto de los mismos, por diferentes casas para preservarlos y se los 
devolvieron al autor.  

Contestación de Sergio de la Torre, al ‘requerimiento’: “no voy a dar la titularidad a Pepe 
Lobato”. 

Manaya: dice “que no puede hacerse cargo de la titularidad, de la página web”.  

Propuesta: Elegir otro nuevo titular por Manaya. 

Propuesta: La asamblea ya tienen decididas las personas que tienen la titularidad. Y si no hay 
respuesta de Sergio de la Torre: haría un emplazamiento notarial para la persona que controla 
la titularidad. El notario da fe de que le ha llegado. El requerimiento notarial va a misa.  

Propuesta: publicar el boicot a la Asamblea de Sergio de La Torre en la página web. Además 
del acta notarial. 

Consenso : Presentar sólo a Pepe Lobato, que ya está votado como titular de la página web.  

Votación a la Propuesta de Poder notarial: sí: 14 votos; abstenciones: 3 votos; en contra: 
ninguno.  

Consenso : Enviar poder notarial de requerimiento de la titularidad de la página web del 15-M a 
Sergio de la Torre. 

4º) Marchas de la Dignidad:  

Movilización, 25-E: quedamos para pegar carteles. 

5º) Varios:  

o Concentración de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui: 24-01-15, a las 20,00 
h. en Fuente Dorada. Para pedir el derecho de asilo de Hassanna Aalia, joven luchador 
represaliado por Marruecos. 

o Concentración de mujeres 25-01-15, a las 20,00 h. en Fuente Dorada.  

 

 



-ADJUNTAMOS ESCRITO DE REQUERIMIENTO DE SERGIO DE LA TORRE- 

 

Domingo, 25 de enero de 2015, 22,05 h.. 

Hola Sergio: 

Se te vuelve a citar para la Asamblea de fecha 30-01-15, aunque siga siendo bastante 
infructuoso. Porque ya sabemos que tu única respuesta va a ser: tu ausencia habitual de la 
Asamblea. 

 Comunicarte que es la Asamblea la que elige a la/las persona/as que deban tener la 
titularidad de la página web. Porque es el único órgano que tiene la capacidad de decidir. Así 
que tú no puedes imponer tu decisión: el decirnos a qué persona quieres elegir tú para que sea 
el nuevo titular de la página web. Te recordamos que en el 15-M, no hay miembros ni socios de 
honor, con capacidad decisoria. 

 Ahora, sobre los cuadros de Sierra: decís que los tiene el autor, que se los habéis 
devuelto; nos parece bien. Pero quién, por qué y con qué autoridad (sin haberlo decidido la 
Asamblea) se les habéis devuelto y en nombre de quién. Si hasta ahora, considerábamos que 
tú eras el principal sospechoso de la desaparición de los cuadros: lamentamos haber tenido 
esta confusión; por la cual te pedimos perdón. Pero hay que decir que estas sospechas se han 
tenido en un contexto: en el que vosotros fuisteis a por las cosas del Beluga, sin haberlo 
comunicado a la Asamblea. Y acabasteis llevándoos lo que quisisteis; aunque a base de 
requerimientos de la Asamblea y, también, gracias a personas más razonables que tú: el 15-M 
ha podido ir recuperando sus pertenencias y que no sé en base a qué os creíste con el derecho 
todopoderoso de acaparar las pertenencias del 15-M. 

 Y este es el desprecio que tenéis por el 15-M y por su Asamblea; no os estáis más que 
dedicando a poner palos en la rueda para quedaros con el título de que vosotros fuisteis el    
15-M. Y todo para manipularlo y utilizarlo como rédito electoral vuestro. 

 Estamos hablando, dirigiéndonos a vosotros en plural, pero el verdadero culpable 
ahora mismo de este boicot eres tú. 

 Preguntabas: ¿por qué  te acusamos de egoísta? Por todo esto, por ejemplo y muchas 
más actitudes y comportamientos deshonestos dentro del 15-M, hacia otros compañeros. 
Como éstos y otros comportamientos deshonestos, han sido la tónica general desde el 
principio en el 15-M: el impedir el trabajo a mucha gente. Sólo has intentado tu lucimiento. Y 
ahora sigues pretendiendo lo mismo: impidiendo el funcionamiento normal del 15-M, 
impidiendo sus publicaciones. No poder ni publicar sus movilizaciones. ¿Eso no es egoísmo y 
manipulación para medrar políticamente?  

 Pero, ahora, pensar que haya todavía gente del Grupo de Comunicaciones, a los que 
les preguntas si saben cuál es la clave de acceso a la página web, para publicar; y contestan 
todos con la misma consigna: “se me ha olvidado”. Eso destapa claramente vuestro entramado 
de boicot a la Asamblea del 15-M.   

 En cuanto a la paranoia y persecución que tenéis con el grupo de compañeros de 
IZCA, ha sido siempre la misma desde el inicio del 15-M y la sigue siendo. Pero sólo es parte 
del egoísmo vuestro. Pues ellos sólo han ido para trabajar; y son ellos con otros compañeros 
más, ahora mismo, con los que se han quedado solitos trabajando. Mientras que tú, sólo has 
ido al 15-M para acaparar..¿…?: réditos para medrar en tu nueva jerarquía de partido. Y no es 
al primero al que le has incitado a marcharse por no ser de la misma cuerda que tú. Además 
creo sinceramente que tú le harías mucho daño a la marca “Podemos”. Sinceramente que se 
cuiden muy mucho los de Podemos de ti. 


