
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Vier nes 
30/enero/2015. Aula de la UVA. – Asistencia: 17 personas. Moderación:  
Susana.  

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. 

5º) Varios. 

Orden del día : 

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

Grupo Sanidad: Se sigue con la campaña de la “Sanidad universal”: Charlas en 

Segovia y Burgos, Barrio de San Pedro, Barrio España y Laguna. Tenemos que acabar de 
concretar reuniones con los colectivos: Colegio de Médicos, Colegio de Enfermería, Sindicatos 
profesionales y partidos políticos. También tener las reuniones con los grupos parlamentarios 
de la Junta de Castilla y León. En cuanto tengamos las recogidas de firmas: planificar 
movilizaciones en la calle para acompañar esta presentación de firmas. 

Para la fecha 26-02-15, Acto en el Ateneo sobre “el Derecho universal de la Sanidad” a las 
20,00 h.; con un especialista del Hospital Carlos III y Ángeles Maestro. El Acto de recogida de 
firmas, para mañana (31-01-15), con ocho mesas para la recogida de firmas, se suspende; 
debido a como viene para mañana el tiempo, lluvias. Y, ya, informaremos cuando lo pondremos 
de nuevo para otro día. Os Volvemos a decir que el que quiera apuntarse para estar en alguna 
mesa, que nos lo diga, necesitamos esa colaboración. Posiblemente sea, nuevamente, para el 
14-02-15. 

Stop Desahucios: Esta semana nos hemos dedicado a resolver casos de subastas 

que se han ejecutado. Valoramos sobre las Movilizaciones de las Marchas 22-M: 21-M y 08-M, 
para implicarnos y apoyarlos. Reunión en Segovia a nivel regional de StopDesahucios,  
mañana. Plantear: contra la especulación bancaria, fondos buitres, nuevo ciclo especulación 
inmobiliaria. Desarrollaremos estos temas, en15 días ó tres semanas: resumen con 
exposiciones, Acto en el Ateneo. Valorar/desarrollar las iniciativas de la reunión de Castilla y 
León de mañana. Tenemos un problema importante con los abogados de oficio: o bien, dicen 
que no hay nada que hacer, aun así, hay una pequeña minoría que sí son receptivos con 
StopDeshucios; pero otros no nos consideran nuestras propuestas porque consideran que con 
las hipotecas no hay nada que hacer, no son receptivos para nada. Ya, algunas veces, los 
afectados han tenido que presentar queja en el Colegio de Abogados. El eterno problema de 
que las abogadas de StopDesahucios no intervenimos. Los abogados de oficio, es porque 
luego no te pueden condenar en costas. En algún caso concreto, nos estamos planteando 
intervenir directamente las abogas de StopDesahucios. Para la reunión de Castilla y León: en 
Segovia, acuden: Aranda, Burgos, Ponferrada, Cuellar, Bierzo, Zamora. 



 

Barrio Delicias: 

Cambiadas las reuniones de los lunes a los martes. Estamos preparando una serie de 
actividades que ya os contaremos. 

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

Propuesta de documento  de  requerimiento notarial de Sergio. 

Consenso : aprobado texto de requerimiento notarial. Votación: 15 votos a favor. 

4º) Marchas de la Dignidad: 

-Movilización 21-M: pendiente reunión estatal en Vallecas 14-02-15, donde se ratificará fecha 
21-M. Planificación trabajos a través de tres Grupos de trabajo. Establecer calendario de 
reuniones semanales hasta fecha 21-M, con alternancia semanal de Grupos y Plataforma. 
Realizar la planificación de  la Movilización, para conseguir llenar el mayor número posible de 
autobuses a Madrid.  

-Movilización 8-M: La Plataforma de las Marchas de Valladolid, decidió ir a la reunión de la 
Coordinadora de Mujeres. Reunión con la Coordinadora sobre la Movilización 8-M, nos cambio 
el planteamiento: al ser en domingo por la mañana. Lemas ¿?; resaltar que la ‘igualdad’ hay 
que seguir luchando: ahora mismo, hay, en algún terreno, más desigualdad: retrocesos. 
Posibilidad de acabar con una pequeña fiesta o hacer una fiesta la víspera. La Plataforma de la 
Dignidad apoyaría la propaganda y con la Coordinadora realizaría conjuntamente la 
propaganda del 8-M. Valoración de la Plataforma de la Dignidad de la Manifestación de la Ley 
Mordaza: diferentes valoraciones sobre el nº de asistentes. Dijeron los colectivos que había 
sido aceptable, realizaron críticas de organización: deficiencias de megafonía. 

5º) Varios: 

o Este domingo, primer aniversario 2-F: Exposición, con una exposición itinerante por 
bares. Vermut antirrepresivo: en el Bar “La Bici” en calle San Quirce con la esquina de la calle 
Imperial, a partir de las 13,00 h., este domingo. E inicio de la Exposición en el mismo lugar.  

o Juicio el martes pasado, multa chato: no hay sentencia, todavía. El juicio de la multa de 
LuisM, en fecha 17-febrero y en marzo el juicio de la multa de Javier. (No se envió nada la 
prensa, a último cero, del juicio de la multa de chato. Para la próxima enviar una nota a la 
prensa). 

o 28-02-15, la Coordinadora 25-S, convocará una Movilización en Madrid: “No al estado 
policial, Cifuentes dimisión”. Para mañana, reunión de colectivos en Madrid para ver los 
colectivos que la quieren apoyar. En la próxima Asamblea, traemos este punto de la 
Movilización y vemos si la queremos apoyar. En fecha 28-02-15, a las 19,00 h.. La Movilización 
“No al estado policial, Cifuentes dimisión”, se va a comunicar a la Delegación del gobierno, a 
diferencia de otras veces, que no se comunicaba. Se va hacer comunicación con explicitación 
del tema: petición de la dimisión de la Delegada, ante la que se le comunica. El Gobierno, lo 
que están configurando es un estado policial. Empezar a denunciar el conjunto: Ley Mordaza, 
Código penal. Importante dar un paso adelante en la ‘denuncia política’. 

 

 

 



-ADJUNTAMOS ESCRITO DE REQUERIMIENTO A SERGIO DE LA TORRE- 

Lunes, 02 de febrero de 2015, 22,05 h.. 

Hola Sergio: 

Se te vuelve a citar para la Asamblea de fecha 06-02-15, 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? Y sin dejar de reconocer alguna cosa 

buena, que sí era porque te interesaba. 

 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, 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. 


