
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 

14/noviembre/2014. Aula de la UVA. – Asistencia: 20 personas. 

Moderación: Doris. 

Puntos del Orden del día: 

1º) Herramientas del 15m: redes sociales y medios físicos de 

comunicación. 

2º) Información de tesorería del 15m. 

3º) Recuerdo de Mercedes. 

4º) Varios. 

Orden del día: 

1º) Herramientas del 15m: redes sociales y medios de 

megafonía. 

Se les ha enviado citaciones a Sergio como administrador de la 

página web, al Grupo de Comunicaciones y al resto de las 

Comisiones del 15m, porque habitualmente no asisten a las 

Asambleas.  

No se han presentado ninguno: ni Sergio como administrador de la 

página web para hablar de este cambio decidido por la Asamblea 

en fecha 31-octubre. Ni tampoco nadie del Grupo de 

Comunicaciones, para poder hablar de las claves de acceso y poder 

colgar información de los Grupos del 15m y de las decisiones de la 

Asamblea. Consideramos una falta de respeto y un secuestro de la 

voluntad de la Asamblea la actitud que está manteniendo el Grupo 

de Comunicaciones, ignorando los llamamientos de la Asamblea y 

privándole de la posibilidad de incorporar a las nuevas personas  

decididas por la misma, para integrarse dentro del Grupo de 

Comunicaciones. 

Se les ha citado y se les ha hecho ver que la postura con la que 

justifican –excusas en las que se esconden- su falta de asistencia a 

la Asamblea diciendo que “no les representa”, sólo es una mera 

postura egoísta de querer acaparar estas herramientas de 

comunicación para los integrantes actuales de Comunicaciones, 



posición claramente liderada por Sergio. Además de mantener una 

postura de “la del perro del hortelano: ni comen ni dejan comer”, 

claramente de boicot a la Asamblea para no dejarla actuar al 

margen de lo que sólo sea su propia voluntad –claramente egoísta-.  

Se toma la decisión de seguir citando a Sergio como administrador 

y miembro de Comunicaciones, al resto de los miembros de 

Comunicaciones y del resto de Comisiones, para hablar también de 

los elementos físicos del 15m. Se tratará de hablar con ellos aunque 

dudamos mucho de que sean receptivos a nuestra llamada, pues 

esta situación hoy provocada de no asistencia a su citación era 

parte de lo que ya contemplábamos que iba a ocurrir por su actitud 

claramente manifiesta a través del tiempo. 

En cuanto a la megafonía, decir que sí está depositada en un 

miembro de StopDesahucios, y esto gracias a que se les reclamo el 

tener acceso a esta megafonía necesaria para las actividades más 

frecuentes, que son las de StopDesahucios. 

Debemos valorar la posibilidad de algún local para poder guardar 

todos los elementos del 15m. Un local para poder guardar todos los 

elementos del 15m. Se hace constar que hay elementos del 15m 

que no sabemos exactamente dónde están guardados. 

2º) Información de tesorería del 15m., 

Se facilita la cifra disponible en caja de 1.558 euros, aparte de las 

huchas, camisetas y chapas. De todas formas se necesita hacer un 

recuento más preciso. Se plantea la necesidad de abrir una c/c para 

ingresar esta disponibilidad para su mejor resguardo.  

3º) Recuerdo de Mercedes: Recuerdo emotivo a nuestra 

compañera fallecida recientemente, Mercedes. Valoración lo mucho 

que nos ha ayudado y lo que nos ha aportado. Recordar a su 

familia: sus tres hijos muy jóvenes y que han perdido a su madre de 

forma sorpresiva. Queremos lamentar esta circunstancia y 

recordarles que cuentan con nosotros como amigos de su Madre 

que éramos. 

Recordatorio de la ceremonia muy emotiva por parte de las 

personas del 15m que asistieron junto con sus hijos. Una breve 



ceremonia con lectura de un recordatorio a lo mucho que nos ha 

dejado y al sentimiento de sorpresa desesperado que nos ha 

producido. En su honor se planto un arbolito y se recordó donde se 

van a depositar sus cenizas en un pueblecito de Cádiz, Conil de la 

Frontera.  

Siempre recordaremos su amistad, sus ganas de luchar y su 

valentía. Gracias Mercedes, estarás siempre con nosotros. 

4º) Varios. 

 Charla sobre el “derecho a decidir” el día 19-noviembr, a las 

19,00 h. por el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña 

Joan Tardá; en la Sala de la Facultad de Derecho de la UVA. 

Próxima Asamblea viernes 21-noviem, a las 19,00 h. en el aula de 

la UVA. 

 


