
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 
01/febrero/2013. Aula de Edificio Rector Tejerina. – Asistencia: 40 
personas. Moderación: Luism. 

 

1º) Concentraciones en sede de PP. Propuesta por el tema de la 
corrupción. 

2º) Movilización de 16-F. 

3º) Asamblea Universidad. 

4º) Movilizaciones de 23-F (en Madrid –marea de mareas-) y 24-F 
(movilización reivindicativa de la Sanidad Pública en Castilla y León). 

5º) Varios.  

Orden del día: 

1º) Concentraciones en sede de PP. Propuesta por el tema de la 
corrupción:  

- Información Grupo de Trabajo de Comunicación: Iniciativa salida de un grupo de 
personas inicial de 30-35 personas que van hacía la concentración producida 
en Madrid: inicialmente, reunión en Sol y que deciden tirar hacía Génova, 
estaban tanteando al resto ciudadanía. Se ha iniciado el convocar para una 
acampada desconstituyente (para provocar dimisión del Gobierno). También 
Madrid y Barcelona: pendiente decidir: ¿si acampar o no?, nosotros lo 
tendremos que decidir. Si esto tira hacia adelante…..quizá nos sobrepasen un 
poco los acontecimientos……Si ocurre algo que surja. Nos han insistido para 
mostrar qué íbamos hacer: ¿si  íbamos a manifestarnos en la Sede del PP? 

Sobre de la acción de Barcelona. Han propuesto una acampada 
desconstituyente. Más bien no se ha tratado en ninguna Asamblea. Ha sido 
convocada en la red. Coordinadora 25-S, mañana, Asamblea a las 20,00 h.. En 
twitter: iniciativa de volver a convocar en fecha  01-febrero en la Sede del PP. 
Está extendido en la red de una forma descontrolada.  

- Información de Moderación: ¿Qué vamos hacer al respecto? Están con las ganas 
de hacer un sitio común de concentración para ir a protestar. Hasta que los 
responsables paguen. Previsto todas a las semanas a las sedes del PP. Se 
está esperando a que nosotros tomemos la iniciativa. 

- Información Grupo de Trabajo de Sanidad: La Coordinadora 25-S. como tal 
Coordinadora no ha tomado ninguna posición. Tiene Asamblea este domingo, y 
tomará una decisión. El domingo tomará  una decisión. Las convocatorias de 



movilizaciones en la Sede de Génova fueron flojas: aproximadamente de mil 
personas a pesar de que se movió por twitter. Se haga lo que se apruebe hacer 
en la sede del PP. Yo creo que en estos momento tenemos que tener en 
cuenta lo que es la carnaza extendida por determinados medios de 
comunicación: ¿tipo conspiración orquestada?, es de una importancia 
significativa. Además del tema de corrupción de una parte significativa del 
gobierno, está también el tema Urdangarin. Hay ya una gran expectación para 
las fechas del 23-F. Se puede hacer una gran Movilización de miles de 
personas. Al margen de lo que se haga otros días previos. De todas formas 
cualquier historia que no nos distraiga de la planteada para Movilización de 23-
F, esa será el campanazo. Que no nos quiten la fuerza necesaria para 
conseguir una gran Movilización que puede ser histórica, y que ponga contra 
las cuerdas al Gobierno y al sistema. Y están informando sobre unas 
elecciones constituyentes. Porque ¿elecciones simples para qué, para siga el 
mismo régimen? Con eso no se va a resolver nada. 

Que quede claro que cualquier movilización que se haga me parece bien. Pero 
lo importante lo que  interesa es la reivindicación del 15M y de Coordinadora 
25-S. 

- Información Grupo de Trabajo de Comunicación: En determinadas movilizaciones 
hacemos (15M) un poco de tapón: la gente está pendiente de lo que haga 15M. 
Hemos recibido un correo de acusación de se hace juego al PSOE, pero es la 
gente de la calle la que esta está preguntando: ….por “¿si hacéis 
convocatoria?”. No se plantea en términos de medios de comunicación ni de 
partidos. Sobre Movilización 23-F, es una movilización importante plantearnos:   
o si tenemos fuerzas o si estamos dispuestos a plantear para hacer una gran 
movilización en Valladolid. Y plantear las diferentes movilizaciones para que se 
decidan entre todos. 

- Información de Moderación: Es aprovechar la oportunidad. Ahora es bueno porque 
ahora la gente está muy cabreada. Creo que se van a sentir más 
representados en el tema de corrupción que en el tema de Movilización 23-F. 
Nosotros haremos nuestro papel. Es una gran oportunidad: primero, “dimisión” 
y luego, “constituyente”. De esta forma hacer una convocatoria. Hacer una 
convocatoria para este fin de semana pidiendo: dimisión del gobierno del PP. 

- Información personal: He recibido un correo para concentrarse hoy a las 20.00 h. 
en la calle Alcalleres. Está en la red. 

- Consideración personal: Si nos reunimos cada sábado para pedir “dimisión” me  
parece bien, pero nuestro objetivo es el 23-F. El tema de la privatización tiene 
que ver con la corrupción. 

- Consideración personal: Las otras convocatorias de otra gente se aprovechan de 
que estamos pasivos. Si vamos a ir a toda campaña de boicot, que no 



sabemos bien de dónde sale. Yo no convocaría este fin de semana. Otra cosa 
es si vemos que va a tomar cuerpo una movilización general. Lo  que creo es 
que hay que centrar esfuerzos de cara a la movilización de 23-F. Definir los 
acontecimientos. Aprovechar los contenidos de movilización 23-F, para 
denunciar la corrupción. Pero aprovechar el cambiar: para cambiar a PP por 
PSOE, eso no merece la pena más contenidos. Ya ha habido una respuesta, 
ayer. La gente que se ha movilizado lo que demandan le da un tanto igual. Hay 
cosas muy graves que requieren más reflexión. 

- Información Grupo de Trabajo de Acción: Sí creo que hay que convocar mañana, si 
no convocamos nosotros, otros van a convocar. A lo mejor, aquí no, pero en la 
mayoría de ciudades convocatorias de 01-febrero y sábado, 02-febrero. En la 
red está ya convocado. O tomamos la iniciativa o alguien la va a tomar. No 
tenemos que pensar en si dejamos caer al Gobierno. Si no es de la 
movilización…..(de otra forma) no va a “dimitir”. En estos momentos la 
movilización está  en la calle. ¿Que se está en el juego,….que alguien está 
intentando? Ahora mismo lo peor que le puede pasar al PSOE, es el que se 
convoquen elecciones ahora. Por eso su posición de fuerza ha sido muy tibia. 
Están desbaratados. Nosotros no vamos a entrar en esa dinámica: ¿si estamos 
haciendo ese juego?, para nosotros: ese su problema. Y ahora aparece la 
imputación y ese es el sistema que tenemos (sistema corrupto: que propicia la 
corrupción). ¿Convocar ya….. o convocar tarde y mal? 

Después hablando de Movilización 23-F la convocatoria 15M convocatoria en 
Madrid. Estaremos de acuerdo haciéndolo también en Valladolid. Si con ese 
grado de indignación podremos hacer de Movilización 23-F una gran 
movilización en Valladolid. Y por eso no descafeinamos a Madrid, si 
convocamos aquí. 

- Información personal: Ayer fui  testigo de un hecho que no lo había visto nunca. 
Veo en facebook una convocatoria, yo creía  que iba a haber poca gente, pero 
me encontré con mucha gente. La gente estaba realmente motivada e 
indignada por la corrupción y todo lo demás del PP. 

- Consideración personal: La gente sólo hacen que retrotraerse a lo  que hace 15M, 
y a lo que hacemos nosotros ¡Basta ya! Que convoquen que no nos esperen a 
que salgamos siempre nosotros. Están  esperando siempre a que nosotros 
tomemos la iniciativa. Se plantea como inicio de marea y que salgan. 
Aprovechar las oportunidades. Los ingredientes de la ola están ahí. Estamos 
hablando de ¿elecciones?; nosotros tenemos dudas: existiría una crisis al 
canto, entonces saltaría el torpedo: no descartemos una resolución a la italiana 
(intervención con persona interpuesta de Merkel). Contemplemos esa opción:… 
a lo mejor con los ajustes hechos…… si no funcionan, entonces: recortes a la 
Griega. Y toca meter un “tecnócrata”. El 15M no convocar, no nos convirtamos 
en un tapón. Dejar que convoquen otros y no ser nosotros los que 



convoquemos. Dejar que convoquen. Que lo ingredientes ara un estallido socal 
están ahí. Y reflexión sobre ¿elecciones? 

- Consideración personal: Yo creo que sí debemos consolidar y convocar. El 15M es 
el “referente para la lucha”, es un movimiento crítico. La gente necesita una 
punta de lanza a la que poder seguir y que le guie. La Movilización 23-F está 
muy bien, pero hasta 23-F queda ¡mucho tiempo! Necesitamos salir, de forma 
espontanea. Y de forma espontanea la gente está saliendo. Como 15M sería el 
ideal, de momento: consolidar, y que a la gente que quiera salir, aglutinarles a 
esa gente que quiere salir. Yo, propongo convocar. 

- Consideración personal: Sí convocar, y aunque a mí me daría igual, decir: qué 
convocar. Decir a la gente, que no lo tiene claro, qué esperarnos. Movilización 
23-F: en relación a Madrid o ¿también convocar en Valladolid?  

- Información de Moderación: Sinceramente el 15m es un movimiento que lo único 
que puede hacer es movilizarse (ser un dinamizador social), nuestra obligación 
es movilizarnos, es “la única que nos queda” en estos momentos. Ya se tiene 
mucho merito de pr sí,….. lo único que se sale algo del tiesto (en las 
movilizaciones) es Desahucios. Aquí en el momento que salga la mitad de la 
población a la calle, entonces se habrá conseguido ya nuestro objetivo final. 
Planteemos las movilizaciones que son necesarias. Y cuando salgan (la 
población) por sí solos sin nuestra necesaria convocatoria, habremos acabado 
nuestro objetivo ¡Nos podremos disolver! ¡Ya no seremos necesarios! 

- Consideración personal: No sólo contra la sede del PP, aunando fuerzas contra 
toda la corrupción. Contra la corrupción y contra la de todos. 

- Información Grupo de Trabajo de Desahucios: Que todo el mundo se movilice…., pero 
para la movilización ver antes la situación oculta de los hechos. Dejar claro que 
el que no se debata: movilizarnos ¿cuándo?, ¿qué contenido? y ¿cuándo una 
movilización? No me parece la mejor movilización. Que si las hacen los demás, 
¡vale!. Pero nosotros tenemos una campaña de hacer bien las cosas. Cada día, 
que haya que movilizarse….,se puede llegar a quemar a la gente. ¿Si 
convocamos la de este fin de semana? o ¿si esperamos para una movilización 
contra la corrupción el fin semana que viene?. No todas las grandes 
movilizaciones en la historia han conducido a cosas buenas. Creo  que hay que 
dar contenido político. ¿Si solo planteamos que haya unas elecciones para que 
haya un cambio político? Hay que saber para qué, por eso Coordinadora 25-S 
ha iniciado planteamiento para  hacer Proceso Constituyente. Yo creo que ya 
que se plantea movilizarnos: ¿si 15M convocaría este fin semana o siguiente?, 
contra la corrupción. Y para las movilizaciones, que haya algunos contenidos 
políticos. No solo plantear un cambio de gobierno. 

- Información Grupo de Trabajo de Sanidad: Todas las posibilidades están abiertas. 
Desde que a la derecha del PP se fuerce un cambio político más a la derecha 



de Mariano Rajoy, está claro: que hay una fuerza por la derecha, es evidente. 
Primera posibilidad) cambio por la derecha, cambio de gobierno. Segunda 
posibilidad) con recortes PSOE  y Mariano Rajoy. Tercera posibilidad) cambio 
progresista. Todo eso puede ser. Más posibilidades a la primera o la tercera. 
Yo creo que tenemos que apostar claramente por una. Yo me quede 
sorprendido de que hubiese poca gente. Y había poca gente (en Génova) 
aproximadamente algo más de mil personas. ¿O querían salir pero no 
consideraban que se fuese el momento? 

Yo no voy a impedir una convocatoria pero sólo ciento y pico de personas en la 
Sede del PP en Valladolid. Esa es mi preocupación, de hoy para mañana, dudo 
que podamos hacer una gran convocatoria. Siempre se han necesitado 
instrucciones para organizar. Hace falta empujar. Pero si se considera que 
puede tener éxito ¡adelante! Y si sólo se consigue poca gente, tampoco pasa 
nada, así pues ¡para adelante! 

- Información Grupo de Trabajo de Comunicación: No es hacer una convocatoria 
determinada. He expuesto lo que se está moviendo a través de las redes. Yo,  
creo que 15M, sí hace un tapón a nivel de movilizaciones. Porque todos miran 
al 15M. Empezó a circular y ¿si movilización pública?, ¿hora y lugar?. También 
considerar nuestra posición: ¿si es la de estar en medio?. Que ¿entramos para 
movilizarnos en todo?... ¿Para mañana?, no lo tengo tan claro. No podemos 
saber nuestra capacidad de convocatoria para mañana.15M es un catalizador, 
tiene una herramienta de cierta legitimidad y se reconoce. Estamos en ese 
papel, elegido o no, pero tenemos ese papel. Tenemos que tener un 
planteamiento y luchar, tampoco que hagamos un tratamiento de teoría en 
exceso. Entrar en planteamiento teórico excesivo nos resta posibilidad de 
movilización. ¡Y si la calle revienta aprovechar la posibilidad! 

- Consideración personal:  Que si está detrás: ¿la izquierda o la derecha?, eso me 
huele a naftalina. El 15M está en otra onda. No quedarnos sólo en esa 
posibilidad de izquierda y derecha. El 15M no tiene prisa, nosotros trabajamos, 
éste es el camino. Aquí no queremos revancha. Seamos más sensatos 
tenemos que saber lo qué se va hacer. No vamos a caer en historias. 
¿Sindicatos?: no nos representan. Este sistema se acaba.Y ellos quieren 
mantenerlo. 

- Información Grupo de Trabajo de Acción: Ayer, se produjo un acontecimiento 
totalmente imprevisto, en una hora se consiguió una concentración que  me 
sorprendió. Íbamos para recoger la megafonía, sólo  íbamos cuatro para 
movilizarnos. Y cuando llegamos a la sede del PP, había 30 personas, al 
margen que hubiese otras convocatorias. Fue un éxito instantáneo. El 15M es 
una referencia de movilización. Lo queramos o no es indicativo de referencia 
social. La situación ya se está volviendo insostenible. Esa gente no se ha 
movilizado no porque no hubiese conciencia crítica. El 15M es algo que puede 



aglutinar. Lo que estamos discutiendo (convocar) no sale de aquí, sale de otros 
colectivos, y son otros colectivos a los que sumarse. Se trata de movilizarnos y 
concienciar. Concienciar y comprometer. Debemos comprometernos, sin 
compromiso no vale para nada. Convocatoria 25-S, porque nos podemos 
aprovechar y como 15M convocar. Y, aunque, seamos pocos, en otros 
momentos somos más, pero que de la forma que sea el próximo sábado 
estemos. ¡Convocar próximo sábado!. Y al final, conseguir que para el 16-F: 
crear un clima propicio en el que se quieran implicar. Y sí,  luego, crear un 
Proceso Constituyente, y, así, quizá al final podamos ser más los convencidos. 
Precisar para debatir cuestiones más técnicas: cuanto más prepararemos a los 
ciudadanos, más éxito. No importa lo complejo que sea. 

- Información Grupo de Trabajo de Acción: No podemos situarnos en qué 
consecuencia tendrán las movilizaciones frente a la sede del PP. Eso serán los 
ciudadanos los que lo decidan. El camino nos lleva ineludiblemente a la 
convocatoria. La movilización del 15M no era una movilización simple. Era una 
movilización para concienciar. No podemos separar “la corrupción” del sistema 
que tenemos. “La corrupción” es una consecuencia del sistema que tenemos. 
Está estructurado es para que la clase política pueda corromperse. Ya hacen 
un sistema a su medida para la corrupción de los cuatro oligarcas gobernantes. 
“Dimisión” y “no nos representan”. Y hace una falta nueva Constituyente. Darle 
contenido a esa movilización. Me da igual que la movilización se haga en PP o 
en otro lugar en el espacio público. Pero que los ciudadanos tienen una 
sensibilidad especial hacía el tema. ¡Es necesario darle contenido al cabreo 
que tienen! 

- Consideración personal: Movimiento15M surgió también de forma espontanea, y 
los ciudadanos salieron. Ahora que la gente están tan descreídos de la política 
y que como están viendo que el 15M que está en contra de las corruptelas. 
Pues se fijan en nosotros. Es por eso, porque somos críticos. Claro que hay 
que pedir Constituyente. Y hace falta cambiar este sistema. Porque este es el 
sistema que está a favor de la oligarquía poderosa y corrupta. Con nosotros la 
gente se une. Cuando se unen es que, desde ya, quieren el cambio. Y quieren 
a alguien que llegue y que les mueva. Y la gente que está esperando a que nos 
movamos ¡también tendrá que movilizarse! 

- Consideración personal: En la convocatoria se hace inclusión de bastantes temas: 
sobre-sueldos, etc….. No caigamos en enamorarnos de nosotros mismos, el 
folklore está muy bien. 

- Consideración personal: Movilización 23-F: ¿apoyar aquí y en Madrid? 

- Información de Moderación: Acción de continuidad. No mirarnos tanto el ombligo. 
Sencillamente se trata del modo de hacer lo que tenemos que hacer. Y sí 
determinación en la lucha de la dignidad, que nos corresponde por 
responsabilidad ciudadana que intentamos  demostrar y crear. 



- Información Grupo de Trabajo de Comunicaciones: Estamos ocupando un lugar en la 
calle, que si lo dejamos puede ocuparlo otros más a la derecha. Puede ocurrir 
que de un día para otro de Mariano Rajoy salga alguna barbaridad y la gente 
es la que saldrá espontáneamente a la calle.  

- Consideración personal: Lo de mañana es algo muy  especial y, ahí, no podemos 
fallar como 15M. Creo que el resto de consideraciones sobra. Mañana tenemos 
que estar sí o sí. 

- Consideración personal: Creo que es así haciendo. Y hasta ahora no hacíamos 
nada: porque luego había interés de ciertas gentes. Convocar para acabar con 
la corrupción y con los políticos que nos roban a todos. Además están haciendo 
lo que les da la gana. Lo que tenemos que hacer como 15M: coger firmas y 
hacer una nueva Constitución: sin ningún partido ni religión. La Constitución 
que no tenga artífices suyos ni dogmas será la única forma de poner a los 
políticos detrás de la Constitución. 

- Información Grupo de Trabajo de Sanidad: Doy mi voto de confianza a esa 
concentración de mañana. Si se cree que hay que salir: apoyar cómo se va a la 
movilización, ya sea con poca o mucha gente. Sí convocar en la sede del PP. 
Porque si no, no se entenderá. 

- Consideración personal: Creo que sí hay que convocar para mañana, tal y como 
están las circunstancias. No sé a qué hora. 

- Consideración personal: Hay que convocar, que un día ha tenido escasa 
representación a nivel nacional. Pero significar que quienes son los que están 
de uñas, si mañana fuese nosotros los que están cacareando, no importa. 
Mejor estar cacareando todos los días, sea quien sea. 

CONSENSO: Convocar mañana. Para convocar, la mejor hora a las19,00 h. 

2º) Movilización de 16-F: 

Manifestación a nivel estatal en fecha 16-F. Para defender Iniciativa Legislativa 
Popular para la dación en pago que se tramitará en el congreso alrededor de 
marzo. Reunión de Grupo de Acción y Grupo de Desahucios. Denimos 
proyecto de recorrido: salir de Cúpula del Milenio para acabar en San Pablo. 
Hora a las 17,30 h..   

Acción para fecha 14-febrero, por la situación creada con las familias afectadas 
por desahucios inminentes, que también hay que señalar. Es necesario buscar 
soluciones para una serie familias que necesitan una respuesta/solución. Es 
hacer una Acción de presión contra las entidades bancarias implicadas en los 
diferentes casos. Una Acción sorpresa……para presionar en ofrecer una 
solución que necesitan las familias. 



- Información Grupo de Trabajo de Desahucios: Necesitamos a mucha gente, mucha 
disponibilidad de tiempo. Y clientes de los bancos que al mismo tiempo 
presenten un documento firmado y expresen ante el banco la protesta: que 
como clientes no admiten que este banco practique desahucios a las personas. 
Y para la próxima Asamblea, podemos organizar los grupos. 

- Información de Moderación: Deben ofrecerse si alguien tiene disponibilidad de 
tiempo o quiere ofrecer algo más. Como todavía queda el viernes que viene, 
puede traer unas hojas: ofreciéndose a lo que pueden hacer. 

- Información Grupo de Trabajo de Comunicaciones: En  Barcelona han salido, han 
montado tiendas de campaña. Y están desalojando por la fuerza. Madrid: 
menos resistencia y menos fuerza. 

3º) Asamblea Universidad: 

- Información de Moderación: Hemos estado de oyentes en Asamblea UVA 
(convocada por estudiantes de la UVA). Tenemos que decidir si nos sumamos 
a la Movilización promovida por ellos. Se van a sumar mareas, no plataformas, 
excepto Stop Desahucios; porque como no tenemos color. Juntarnos a todos 
los colectivos de las diferentes mareas, para que en fecha 21-marzo: una 
movilización en la cual todos los colectivos se integren en una única marea 
donde participemos también nosotros como Stop Desahucios. Casi cerrado 
dependiendo de alguna circunstancia/imprevisto a resolver. No estaba 
aprobada del todo. Que no está cerrado ¿unirse como marea o como Stop 
Desahucios?. Tenemos que dar una contestación. Se va a llamar la 
Movilización: “mareas vallisoletanas”. 

- Consideración personal: No me parece mal, mejora la movilización porque es 
gente joven. Ahí exigir nuestras reivindicaciones justas. 

- Información de Moderación: Hay muchos grupos. Todos tendrán intervención 
dentro de una marea. Somos uno más dentro de la movilización no de la 
Coordinadora. Tenemos que decidir ¿si antes de la siguiente reunión de 
estudiantes de la UVA, vamos a asistir a la misma? 

CONSENSO: Asistimos. Como desahucios o como marea. 

- Información Grupo de Trabajo de Comunicaciones: Mi oposición a que vayamos como 
15M. 

4º) Movilizaciones de 23-F (en Madrid –marea de mareas-) y 24-
F (movilización reivindicativa de la Sanidad Pública en Castilla 
y León): 

- Información Grupo de Trabajo de Sanidad: En Madrid Movilización 23-F va coincidir 
con procesos a imputados en los juzgados relacionados con la corrupción: 



Urdangarin, también Bankia. Puede a ayudar a caldear el ambiente. Esta 
movilización evolucionará como un proceso de bola de nieve. Se  ha puesto en 
marcha convocatoria con autobuses. Plataforma en defensa Sanidad Pública. 
Se vuelve a mandar para apuntarse a los autobuses. Que aparezca en web 
15M, para apuntarse. Ayer se  planteo la posibilidad de gente para Movilización 
23-F, seguramente dos o tres autobuses. 

Movilización de 24-F: es una Movilización en defensa de Sanidad Pública en 
Castilla y León. No había nada planteado en defensa de la Sanidad Pública. 
Contactar con otras plataformas del tema: Plataforma en Segovia, otra posible 
plataforma en Burgos, Plataforma “Salud 24 H. 365 días/año”. Posibilidades de 
movilización ese día. Movilización el 24-F para hacer una convocatoria en 
defensa del Sistema Sanitario Público, sí aprovechar que sea a rebufo 
mediático del 23-F. 

- Información personal: En cuanto a autobuses se fija para aproximadamente 
empezar con el tema de billetes en fechas 15-16/febrero y en donde se decida: 
se podrían recoger los billetes. En la siguiente Asamblea podemos recoger 
billetes a 10 €. 

- Consideración personal: Convocada en muchas ciudades; 23-F, es una 
Movilización en todas las ciudades.  

- Consideración personal: En fecha 23-F en el Barrio de La Victoria una acción 
lúdica reivindicativa: con diferentes actividades. Recaudar para lograr una caja 
de resistencia para el pago de las multas. 

- Información de Moderación: La semana pasada aprobada Movilización 23-F, para 
ir a Madrid. 

5º) Varios: 

- Información personal: Caja resistencia por tema multas hay una fiesta para 
recoger fondos en el Barrio de la Victoria. 

En Ateneo Republicano se planteo movilización para  ir a los juzgados 05-
febrero a las 11,00 h. a los Juzgados de c/ Angustias para apoyar trabajadores 
de Fasa Renault. 

- Información de Plataforma de Parados: Tenemos acción de Plataforma de Parados: 
denominada “lunes al sol” para el 04-febrero y el día 18-febrero en ECYL de 
plaza de Poniente. Intentaremos seguir haciéndolo en diferentes oficinas del 
Ecyl. Con Sanidad acto para hacer un acto de donantes de sangre en un 
domingo y un martes. 

- Información Grupo de Trabajo de Multas: Muchas de las propuestas con respecto al 
tema de multas las vamos a dejar sin efecto. ¿Concierto? No, si va a 



complicarnos la vida. Y si luego hay carpetazo al tema de las multas…..y nos 
han entretenido y hecho perder mucho tiempo. Pero como idea  está anotada, 
por si nos hace falta. Alegaciones a todos los multados, en el tiempo 
imprescindible de respuesta. Cuando ha habido comunicación de los 
Departamentos Nacionales. Proveer actos informativos Sala Borja: acción de 
denuncia de las multas. ¿Cuales aportaciones monetarias seguimos 
mantenimiento?: camisetas, chapas, huchas. Que eso, haya multas o no, las 
vamos a necesitar. Vamos a mantener las anteriores convocatorias. Y otras 
pendientes c/c, sigue estando sin cerrar: necesario cuatro voluntarios como 
titulares, para que sean tres firmas las que dispongan los pagos. Triodos Bank 
no hacen ni ingresos ni pagos, hay que mandarlo hacer a otra cuenta. Hay 
hasta cinco tramitaciones gratuitas. Una tarjeta 18 € de comisión. Necesario 
cuatro personas como titulares necesarios para facilitar tres firmas autorizadas 
a disponer de fondos de la c/c.  

- Información Grupo de Trabajo de Comunicaciones: No es que se haya desestimado 
acción para Caja resistencia. Grupo de Acción sólo nos dedicábamos a hablar 
de multas. Es un tiempo que nos están quitando. Tenemos que dar prioridad a 
planes habituales. Y luego sí hay que abrir y asesorarse sobre c/c para que 
quede reflejada la actividad de caja. 

- Información Grupo de Trabajo de Desahucios: El martes que viene, 05-febrero 
Movilización delante del  Juzgado nº1 de lo Penal. A cinco trabajadores en 
febrero 2008, miembros del Comité de Empresa de Fasa Renault en acto de 
solidaridad en la plaza Mayor, aprovecharon la concentración para abuchear al 
alcalde. Les pidieron identificación: se negaron a identificarse en la plaza 
Mayor. A uno de los chavales se le acabo sujetando y le redujeron por la acción 
policial. Ellos nunca se manifestaron a la fuerza. A uno de ellos se le condena a 
un año de cárcel y 300 € de multa. A otros cuatro: faltas de desorden y multa 
600 €. Los otros trabajadores, partes de lesiones con las porras: denuncia e 
identificación a los policías, la juez lo archivo. Actuaron en legítima defensa. Es 
una demostración más de toda la represión que hay. Por eso Concentración 
05-febrero, En la denuncia del tema de multas no sólo enfoque de lo 
económico, defender/denunciar campaña en defensa del derecho de reunión, y 
esa denuncia es imprescindible que siga adelante. 

- Información Grupo de Trabajo de Comunicaciones: Los  Multados denunciar las multas 
que se tiene. Hacer una comparativa para difundir denuncia de multas y 
defensa derecho reunión. Hay muchas cosas y no mucho tiempo para 
denunciar las multas. 


