
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Vier nes 
21/noviembre/2014. Aula de la UVA. – Asistencia: 15 personas. 
Moderación: Juan H. Barajas.  

Puntos del Orden del día: 

1º) Información de Grupos. 

2º) Finanzas. 

3º) Herramientas, redes y Grupo de Comunicaciones. 

4º) Semana de Lucha 

5º) Varios. 

Orden del día : 

1º) Información de Grupos: 

Grupo de Sanidad: Constituida la Plataforma para la Defensa de la Sanidad a nivel 

de Castilla y León. Hay una gran fuerza para continuar la lucha y conseguir revertir el Sistema 
Sanitario que teníamos antes. Para el 17-diciembre charla de Plataforma en Defensa de la 
Sanidad de Valladolid para realizarla en Burgos, para explicar la campaña del “derecho a la 
Sanidad Universal”. En Valladolid campaña de recogida de firmas en los Centros de Salud, y 
después por la tarde charla en el centro cívico correspondiente. El día 28-noviembre en la 
Semana de lucha: primero, en la C.S. Madalena a las 11,00 h. como todos los viernes 
concentración de protesta; ese día algo más vistosa y más extensa. Y, segundo, por la tarde 
a las 18,30 h., Teatrillo satírico en Fuente Dorada, sobre el tema de la Sanidad. 

La charla más reciente por el “derecho a la Sanidad Universal” en Pilarica con buena 
asistencia en torno 60 personas y la recogida de firmas realizada fue muy numerosa. La 
gente que acude a los C.S. es la que más sensibilizada está con las listas de espera. La 
próxima Charla el 26-noviembre es en el Bº de Huerta del Rey, a las 20,00 h. en el C.V. José 
Luis Mosquera. 

Grupo de Stop Desahucios: estamos preparando el 26-noviembre. Para convocar a las 11,00 
h. hasta 14,00 h.,  en la Plaza Roja  de Delicias hasta la Plaza del Carmen. “Por la vivienda 
dignidad y contra la especulación bancaria”. Están todas las entidades bancarias de todos los 
bancos. Vamos leer un texto en cada una; los textos denunciando: los 6 millones de viviendas 
vacías, lo de las “Tarjetas Black”, etc.. Se realizará el Cantar de ciegos. Se han hecho 
“Tarjetas Black” en el taller de propaganda. Ocho o nueve familias van explicar su situación.  

Esta mañana se ha firmado una condonación de deuda de 40.000 €. El otro día, conseguimos 
una dación en pago de Caja España. Tenemos un desahucio de la UCI: fue de los primeros 
casos que tuvimos, tenían una hipoteca con la casa en Cigales y aprovecharon (sin avisadles, 
no se habían enterado) para ponerles como avalistas de la hipoteca a la casa de los padres. 
El desahucio de los avalistas había estado parado, hubo un proceso judicial donde habían 
intervenido abogadas de oficio. Ahora, han fijado ya fecha para el desahucio de la casa de los 
padres, después de perder la de los hijos. Estuvieron los primeros cinco años pagando solo 
intereses. La cantidad de subasta de la casa no ha reducido el capital de valoración de la 
casa ni un euro.  



Trataremos de organizar una charla para explicar como en estos dos ultimo años se está 
produciendo una monopolización en el sistema bancario: 8-9 bancos están acaparando todo 
el sistema financiero. Los grandes están comprando las cajas rescatadas, aparte de la 
monopolización, el dinero del rescate se queda en manos del banco que lo compra. Y como 
estas grandes cajas y bancos a parte de los créditos hipotecarios se han hecho con miles de 
viviendas, que ahora se externalizan a fondos buitres extranjeros. Los grandes fondos que 
compran ya se saben cuánto tienen, las viviendas desahuciadas están en manos de los 
nuevos especuladores. La Saren tenía 85.000 viviendas de las subastadas, se las ha cedido 
a precio reducido. Es otro elemento del capitalismo especulador, este tema también va a 
formar parte de la Jornada de lucha. Como otros bancos, también la Saren se las está 
vendiendo a los fondos extranjeros; incluso viviendas de protección oficial se las venden a los 
fondos buitre.  

 

Delicias: el domingo 30-noviembre en el mercado de todos los últimos de mes: estamos ya 
recogiendo juguetes como hacemos todos los años para luego hacer el reparto. Si podéis 
recoger, entregar esta recogida de14,30 h a 15,00 h en la Plaza del Carmen, ese mismo día. 

2º) Finanzas: se cambio la titularidad de la c/c, si se ha hecho o no se ha hecho….más o 
menos se hará. Lo mismo Tesorería, sigue Paz y Leo.  

C/C de Tríodos Bank: todavía no se ha inscrito a Leo en la c/c, hay que hacerlo, pero se 
mantiene contacto. De los 1.498,08 €, informados de Tesorería hay una diferencia de 307,27 
€, después de cotejarlo con los recibos. No sabemos dónde puede estar esta cantidad. 

Camisetas, chapas y sillas: las tiene Pablo. No nos hemos puesto en contacto todavía porque 
no sabemos dónde poderlas guardar.  

Con el importe de tesorería del 2014: 1.498,08 € abrir una c/c con este importe (sólo 1.400 € y 
98,08 € para dejar en caja), es mejor que tener este dinero en casa. Titularidad: como 
titulares poner a Pepe Lobato y a Leo. 

3º) Herramientas, redes y Grupo de Comunicaciones: 

Todos los recursos del 15m deben permanecer en el 15m.  

Bloqueado por Sergio el cambio de titularidad de Administrador de la página web. Estamos 
atascados en este asunto por el Grupo de Comunicaciones. Si la titularidad de la c/c se puede 
cambiar, volver a citar a Sergio. Y si no, requerir a Pepe para que se ponga en contacto con 
Sergio para realizar lo del cambio de titularidad de Administrador de la página web.  

Consenso: volver  requerir a Sergio y al Grupo de Comunicaciones, para que se puedan 
solucionar los acuerdos tomados en la Asamblea sobre este tema. (Se adjuntan los escritos 
de requerimiento al final del acta). 

Se le pide a Iñaqui, que contacte con Sergio y le diga esta situación de secuestro de la 
voluntad de la Asamblea que venimos padeciendo desde la Asamblea de fecha 31-octubre 
que fue tomada la decisión de la cesión del registro de la titularidad de la página del 15m a 
Pepe Lobato.    

Esto se le viene requiriendo a través de las actas y además a través de escritos 
personalizados en Sergio y al conjunto del Grupo de Comunicaciones, dos veces durante dos 
últimas semanas. De lo cual han hecho un caso omiso, mostrando una falta de respeto total a 
la Asamblea. Se les ha indicado que siguen un liderazgo de Sergio el cuál en más de una 
ocasión ha mostrado esta falta de respeto a la Asamblea, como así ha ocurrido cuando en 
fecha de Agosto del 2013, se le pidió que dejase la titularidad de la c/c de Triodos Bank y 



todavía no ha cesado para realizar ese cambio. Nos está demostrando unas dosis de 
egoísmo….aunque sea a costa de llevarse por delante la Asamblea del 15m o el mismo 15m. 

Las claves, de la página web dependen principalmente de Sergio, sólo él puede dar la clave 
maestra.  

Valorar las posibilidades que hay que hacer para realizar el cambio del dominio y poder dar 
las claves necesarias para los Grupos: se lo va a decir a Sergio (Iñaqui) para realizar el 
cambio de Administrador y poder conceder las nuevas claves. Y, finalmente, si no hay 
respuesta, el próximo día tratar a ver cómo tener acceso a esas claves y realizar el cambio de 
Administrador. 

4º) Semana de Lucha: 

Descripción de la Semana y de las actividades. 

La lectura del manifiesto: primera persona, un hombre ¿Manolo Sierra?; y segunda persona, 
una mujer Selma Soregui (confirmada que sí). Sierra (queda pendiente de confirmar). Se 
hablará con la Asociación para la Defensa del Pueblo Palestina, para que intervengan al final. 
Y los diferentes colectivos poder intervenir también en el final de la Manifestación: Stop 
Desahucios realizará el Cantar del Ciego. 

Esta mañana en Fuente Dorada, rueda de prensa, para presentar la Manifestación. La SER 
ha llamado  que no podían venir pero que estaban interesados en las actividades de la 
semana, de hecho, realizarán un seguimiento de las actividades de la Semana. Han estado 
en la rueda de prensa la Agencia EFE  y Último Cero. Y se realizará la megafonía de las 
actividades. 

El punto de información, se lo pedirá el 15m a Dani. Que se lo ha llevado porque era de él, 
pero que ¿si nos lo puede dejar utilizar?  

5º) Varios. 

• Dos antiguos compañeros que el martes tienen que aportar fianza para el 
juicio, son Luigi y Samuel. 

Los acontecimientos que ocurrieron: durante la Acampada, hubo un ataque nazi a Samuel, 
Tomas y Luiyi. Se presentó defensa por los abogados Pablo Fergoles, Doris y Viqui; les 
prestaron la asistencia en Comisaría. Samuel, Luiyi y los nazis se han denunciado unos a 
otros. Les han puesto una fianza para garantizar la responsabilidad civil. Dos posibilidades: 
en primer lugar se trata de decir que son insolventes y no lo pueden poner: una persona está 
en esta situación; pero la otra persona sí la puede pagar, porque tiene nómina y no lo puede 
alegar. Y ya tiene que poner la fianza. Se puede responder con el dinero de la cuenta. Se les 
ha estado defendiendo desde el minuto cero.  

Consenso (votación): unanimidad en el pago de la fianza. 

Habrá juicio. El lunes se pone el dinero. 

•  Ayer, en Burgos: tienen constituida una Asamblea contra la Especulación. 
Que se reúne todos los jueves y hacen manifestación. Ayer, habían realizado una 
convocatoria a nivel nacional para conseguir algo más de coordinación contra la 
especulación. Hubo gente Zaragoza, Canarias –reclamando apoyo contra las plataformas 
petroliferas-, Salamanca, Valladolid y Coordinadora 25-S. Se acordó una iniciación de cómo 
confluir en la lucha de los barrios. Cada jueves después de la Asamblea van a la plaza del Cid 
donde se concentran todos los vecinos y hablan. Se sienten un poco solos por ahora, pero 
quedaron muy contentos. Se hizo una manifestación improvisada de 500 personas que al final 



se iban uniendo más y seriamos unos 2.000. Estaban los antidisturbios del 2-febrero, de 
Valladolid. 

 

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

25-noviembre-14 

 

(ESCRITO DIRIGIDO A SERGIO DE LA TORRE) 

 

Hola Sergio: 

 Te volvemos a citar para la próxima Asamblea de fecha 05-diciembre en la UVA. Esta 
nueva citación ha sido decidida nuevamente en la última Asamblea de fecha 21-noviembre 
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 generosidad que se te ha podido mostrar. 

 Pero como tu respuesta, no voy a decir que haya sido la de una falta de respeto a la 
Asamblea, pero sí es una falta de consideración y una falta de generosidad necesaria en el 
15m y que tú estás esquilmando en el movimiento sin importarte para nada las consecuencias 
de tu egoísmo claramente manifiesto está teniendo. 

Sólo quieres acaparar unas armas de control para asegurarte el poder que te sea posible 
acaparar, sólo para tu beneficio. 

Practicas un liderazgo manipulador. Una manipulación por ejemplo justificando que en la 
titularidad de la página web hay que preservar unas repercusiones judiciales. Pero estas 
responsabilidades judiciales, sólo le incumben a la persona que emite sus juicios y 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. No te puedes erigir en adalid de nada, como 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 pareces por la Asamblea, te guste o no, no te 
corresponde el dominio;  sólo por eso y con eso sobra y basta. 

Y a continuación justificar por tu parte que ”la Asamblea no nos representa”, es el colmo de 
las justificaciones meramente egoístas y, por otro lado, de una forma muy irresponsable. 

Quieres un dominio que te garantice un poder para poder optar al mejor puesto dentro de la 
jerarquía a la que quieres optar y por la que estás interesado.  Y los que te apoyan 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 va 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 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. 



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

25-noviembre-14 

 

(ESCRITO DIRIGIDO AL GRUPO DE COMUNICACIONES) 

 

Grupo de Comunicaciones: 

 Os volvemos a citar para la próxima Asamblea de fecha 05-diciembre en la UVA. Esta 
nueva citación corresponde a la decisión tomada por consenso en la Asamblea de fecha 21-
noviembre. 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 a 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. 

 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 parapetaros; 
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, porque es la verdadera “concienciación de la sociedad” y 
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 15m, por una postura de inmovilismo sólo por egoísmo y  cobardía. 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 esto desde luego 
no es una postura mínimamente coherente, porque estáis mostrando una postura que no es 
ni valiente ni coherente. Vamos que de responsabilidad nada.  

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

 

 


