
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 31/octubre/2014. 
Fuente Dorada. – Asistencia: 18 personas. Moderación: Luism. 

Puntos del Orden del día: 

1º) Soluciones de logísticas y de comunicación en el devenir del 15m.  

2º) Movilización de Asturias. 

3º) Información de Grupos. 

4º) Marchas 22-M (se queda pendiente). 

Orden del día: 

1º) Soluciones logísticas y de comunicación en el devenir del 15m: Enviado 
un correo de información, previamente, para comunicar este punto del Orden del 
día. 

Situación de la C/C: hay tres personas como titulares en la C/C, además se 
sacaran 300 € más por la multa de Javier.  

Propuesta: Creo que la gente que está en 15m es la que debe continuar con las 
herramientas del 15m. El15m sigue trabajando con Desahucios, Sanidad, 
Delicias, etc.  

El objetivo de la C/C era cubrir las multas (como objetivo prioritario). Cubrir las 
necesidades de multas. Y el remanente, ya se verá. Necesitamos saber si quedan 
más multas pendientes: ¿quizá la de Pablo? 

Propuesta: Cambiar los titulares de la C/C. El problema es el de la operatividad: 
que tenga el control la gente que acude asiduamente a las Asambleas. Pero no 
significa que sea una falta de confianza, porque no habido ese problema para 
nada. 

Objetivo de la c/c: el objetivo es pagar las multas, porque además pueden venir 
nuevas multas.  

Bases del 15m: plantear una votación de si sigue el 15m (éste es un capítulo 
diferente, un punto del Orden del día que ya se tratará en otra Asamblea). 

Propuesta: (Dinero) hay dos partes: C/C y Tesorería. C/C abierta como fondo 
anti-represivo, de resistencia. 

Situación de la C/C: Ha habido problemas para contactar con los titulares: 
gracias a Luism se soluciono el tema del pago de las últimas multas, fue el único 
titular accesible (a la Asamblea) para poder pagar las últimas multas. 

Aclaración: Desde el primer momento no hubo ningún inconveniente por parte de 
los titulares de las C/C para pagar las multas. Ha habido cinco personas 



controlando el dinero. Hemos estado comunicados continuamente para irnos 
informando de la situación del dinero. Por mi parte no hay ningún problema de 
confianza. 

Propuesta: Si se mantiene la C/C actual o si se hace una nueva C/C para multas. 
Y a partir de ahora, elegir a los titulares nuevos o que vayan a seguir. Pueden ser 
2-3 personas. Además, mantener a Paz y Mercedes como tesoreras.  

Consenso: Sólo que la C/C sea para multas. (Pendiente multa de 
Pablo=reserva). Y lo puntual (pagos puntuales) que se apruebe Asamblea. 

¿Cambiamos los titulares? o ¿seguimos actuales?  

Votación: ¿los mismos titulares, los 3 actuales?: sólo cuatro votos a favor. 

Propuesta: ¿Cambiar los titulares?. 

Consenso: Dar de baja a Sergio y poner a Leo.  

Tesorera: Tengo y mantengo mi compromiso. Pero meter también a Leo en 
Tesorería. Creo que debe de rotar la gente de Tesorería, yo, ya lo dejaría..…Si 
Mercedes quiere seguir. 

Consenso: Seguir las dos personas que están en Tesoría y añadir a Leo en la 
Tesorería. Mejor que haya un enlace (de la persona nueva y las anteriores): rotar 
sí, pero que se mantenga un enlace. 

Qué sabemos de la decisión de Mercedes: Lo deja en manos de la Asamblea el 
seguir o no. 

Redes de Comunicación: Hay problemas: no salen reflejadas las actividades del 
15m. ¿Ha hablado Comunicaciones entre sí, de este problema?.... Castrillón, 
sigue haciendo alguna colaboración, Pablo, también. 

Propuesta: Crear una comisión provisional de Comunicaciones de gente que esté 
dispuesta y que tenga facilidad para trabajar en las redes. Asegurarnos con gente 
que participa en las Asambleas. ¿Sacando a los que están? ¿Metiendo nueva 
gente? 

El problema de Comunicaciones: es un problema de falta de conexión, no 
han sido una herramienta útil. E incluso publicar una publicidad tendenciosa 
claramente electoral, para su interés particular de algún miembro de 
Comunicaciones. Sólo debería haber sido un instrumento de comunicación del 
15m y de sus actividades; no de intereses particulares. Los Grupos: desahucios, 
Sanidad, Delicias, etc.; tienen que tener acceso directo para poder colgar lo que 
sus grupos necesiten colgar, de lo que tengan que informar. 

El twitter no tiene nada que ver con lo que se acuerda en la Asamblea. 
Siempre está vacío el calendario de eventos. Y los que publican, no pueden 



imponer su interés particular; sin reflejar lo que decide la Asamblea. No tiene 
ninguna lógica que gente que no viene tenga acceso al twitter. No sabemos ni 
quienes tienen las claves -claves: ¿Fran, Hector, Sergio, Dani, etc..?-. 

Propuesta: Comisión integrada por la gente de los Grupos de trabajo: 
Desahucios, Sanidad, Delicias, etc.  

Que en la próxima Asamblea se decida quién se quiere que se esté en las 
redes del 15m: ¿las personas de los grupos? 

Que sea una Comisión de Comunicaciones los que sean propietarios de los 
dominios, para sean respetuosos con los contenidos de la Asamblea. La 
Asamblea también puede elegir a personas aunque no participen en un Grupo, 
pero que sean de la confianza de la Asamblea. El próximo día que trate este 
punto darle forma a esta Comisión. 

¿Se cambia al administrador? o ¿no se cambia?.   

Consenso: Sí, se cambia. 

Consenso: Cambio de administrador: Pepe. (El titular es el que paga el registro a 
WordPress.com) 

¿Control en lo que se escribe?: Sí, el de una asamblea. Ahora falta. Poner 
claves nuevas, y la gente que está participando en Comunicaciones, si quiere 
seguir participando que lo haga. Hasta ahora, sí ha habido censura en el acceso 
para poder colgar información a la gente que no estaba en Comunicaciones; 
Desahucios, tuvo que vérselas y desearlas para poder tener acceso. 

Las convocatorias de otros grupos (de fuera del 15m) se deben hacer 
normalmente por twiter o por facebook. En la página web 15m sólo lo propio del 
15m..  

Consenso: Cambio de las personas que tengan acceso. 

El cambio de administrador tiene su trascendencia.  

Consenso: Sí, se cambia el administrador. Votación: 13 votos a favor, 2 votos en 
contra, 4 votos se abstienen. 

Consenso: En la Comisión Comunicación que haya un portavoz que venga a las 
Asambleas. 

Comisión de Comunicación: Tiene mucha importancia de cara al público, 
porque se erigen en portavoces del 15m. Serian los portavoces naturales del 15m. 
Salvo que la Asamblea decida puntualmente a otro portavoz. Debe existir un 
enlace entre la Asamblea y Comunicaciones. 



Queda pendiente de decidir en una Asamblea si se pone información de 
otros colectivos. Hay 50-60 colectivos en Valladolid. Que se decida en próximas 
Asambleas. No diluirnos en otros grupos, mantener el espíritu 15m. Convocar 
una Asamblea: para definir la Comisión de Comunicaciones. Dentro de 15 
días. 

3º) Información de Grupos:  

Grupo de Sanidad: Los actos de la campaña “Por la recuperación del carácter 
universal de la Sanidad”, se hizo la presentación pública la semana pasada. Y 
para el jueves 6-noviembre, presentación del libro “Tu salud nuestro negocio”. 
También contactaremos con otras Plataformas para organizarnos en la campaña 
“…por la Sanidad universal”. El día 28-noviembre, en la Semana de lucha, se 
realizará un teatrillo como acto de protesta: por la recuperación del carácter 
universal. Este día de lucha lo haremos en conjunto con la Dependencia. 

Grupo de Desahucios: Volveremos a elaborar otro Documento de mínimos para 
entregar en la Delegación Territorial de la Junta castilla y León. Esta semana 
hemos hecho otra acción contra Caja España, fue ayer; conseguimos el objetivo 
de cerrar las sucursales de Fuente Dorada y Plaza España. Fue una acción 
conjunta StopDesahucios de toda Castilla y León. En Aranda y en Zamora, 
consiguieron ocupar Caja España. En Valladolid, en la sucursal de Plaza de 
España conseguimos poner la pancarta e, incluso, conseguimos cerrar la sucursal 
de Fuente Dorada. La Propuesta de mínimos, es fruto de la unidad reivindicativa 
de la Plataforma de StopDesahucios de Castilla y León; la presentación será para 
el 5-noviembre, que se cuelgue también en la página del 15m. Para que sigan 
estando vivas las reivindicaciones. Para la Semana de la Dignidad, preparamos 
las acciones del día 26-noviembre como día de Desahucios. 

Crowdfunding de Nuria abierto en Lanzanos.com: “Nuria se queda”. No se hace 
como Desahucios, si no como “persona individual”. Para ver si lo publicamos en la 
página de Desahucios, además se van poner botes físicos. Se hace como 
donación para el proyecto (campaña finalista), si no se consigue el proyecto, el 
dinero se devuelve. 

Crowdfunding: hasta ahora difundido para la gente de StopDesahucios y luego ya 
se irá extendiendo. Pendiente de validar. Tiempo para validación 31 días. 

 2º) Movilización de Asturias, del 24-octubre: 

Fue una concentración delante del Teatro Campoamor de Oviedo. Estuvimos 
unas 3.000 personas, muy acordonados por todos los lados y por todos los sitios. 
Hubo un amago de provocarnos cerrando por detrás y por delante. La gente ya había 
participado en las marchas, por la mañana. Había una clara consigna de que no 
saliera la noticia en los medios de comunicación, no dejaba de ser el primer acto de 
Felipe VI, con la presencia medios de prensa internacionales. Asturias, siempre ha 



tenido un claro sentimiento antimonárquico. Otros años, una pantalla continuamente 
retransmitiendo los actos de la plaza; este año la pantalla estaba apagada, no querían 
que fuera una manera de difusión. En la preparación del autobús para el viaje, de los 
colectivos de la Plataforma 22-M no se ha involucrado nadie: sólo Leo y Chato, fueron 
los que trabajaron para el autobús. Parados en Movimiento, sí se implicaron en su 
autobús. El 15mValladolid, estuvo muy bien en Asturias. 

 Próxima  asamblea: el siguiente viernes, en la Casa de las Palabras. 

 

 

 

  


