
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 12/octubre/2012 
Plaza Fuente Dorada – Asistencia: 50 personas. Moderación: Juan y Sara.  
 

1º Movilización de 13-O. 

13-O: concentración: Movilización 13-O aprobada su convocatoria aquí se hace un 

par de semanas. Convocada Plaza Portugalete a las 18,00 h. igual que en todas las 

ciudades. Concentración en principio, y dependiendo de la gente que haya se 

decidirá manifestarnos: haciendo recorrido o no. Motivo principal de la convocatoria 

es la  deuda que afecta a nivel mundial a muchos países:  “¡NO DEBEMOS NO 

PAGAMOS!”. No hemos hecho nueva pancarta. Ya teníamos una de antes alusiva al 

tema: “VUESTRA DEUDA NO LA PAGAMOS”. 

-Información de Grupo de trabajo de Acción: 

Con respecto a la comunicación a la Subdelegación del Gobierno se había hecho la 

comunicación correspondiente (manifestarse se puede según la Constitución pero 

hay que comunicarlo). Durante esta semana ha habido una llamada  para 

informarnos de  una nueva convocatoria de Vallespa (movimiento en Valladolid para 

lucha contra alcoholismo en Valladolid) a las 20,00 h. también en Pl. Portugalete, 

pero que empezarán a las 19,00 h. con las pruebas de sonido, tendrán equipos de 

sonidos de mucho volumen. Nos han presentado disculpas: no había ningún 

problema en que estuviésemos en ese mismo lugar pero van a ocupar  a partir 19,00 

h. Alternativas que planteamos y ya valoraremos:  o Pl. Fuente Dorada o Pl. España. 

Como ya se habían hecho folletos informativos: mantenemos la  convocatoria para 

las18,00 h. en Pl. Portugalete (porque es el punto de lo difundido en panfletos) en 

caso de que nos impidan la acción, nos venimos a Fuente Dorada. De momento 

quedar de momento en Pl. Portugalete a las 18,00 h.y venirnos posteriormente a 

Fuente Dorada.  

2º Movilización 23-25-27-O: 

Coordinadora 25-S el domingo 14-10-12 se reúne en Madrid en Parque del Retiro, 

en ella Valladolid definirá lo acordado en Grupo de trabajo de Acción. Este domingo 

se acordará: las posibilidades de tres fechas: 23-25-27 (las más probables). 

Tenemos que ver quién puede ir el domingo. ¿Qué fecha se fijará? (lo decidirán allí). 

El día 23 se llevan a la Cámara del Congreso los Presupuestos: la tramitación puede 

llevar 2-3 días. Queda pendiente de concretar qué día, nosotros iniciamos 

movilización y días que se concretan para la movilización. ¿Posibilidad de contratar 

un autobús? Pendiente también a falta de qué fecha. Pongamos aproximación 23-O. 

Concretar compañero/a para ir domingo. Podrán ir dos compañeros (que se ofrecen 

para poder ir). 

- Información del Grupo de Acción: Se consensuo entre fechas 6-8/dic-12 Jornada 

de debate sobre el tema pre-constituyente. Qué significa un proceso constituyente y 

qué significa respaldar eso. También apoyar una manifestación anti represiva 20-O y 

como nos adherimos a 23-O, gran movilización en Plaza en Neptuno, tema de esta 



movilización protesta por los nuevos recortes de los nuevos Presupuestos para año 

2013.  

- Información de moderación: Dos compañeros se ofrecen para acudir a reunión 

de Plataforma 25-S en Madrid en Parque del Retiro desde las 11,00 h. hasta 15,00 

h., este domingo 14-10-12.  

-Información de Grupo de trabajo de Acción:  

Movilización de fecha 23-O concretar lema de la convocatoria es “rodear el 

Congreso” en sentido literal, para que no haya ninguna ambigüedad (mal entendido) 

con ocupar, etc.. También se va a realizar un muro de cartón para denunciar y en 

contraposición a las vallas alzadas delante del Congreso que se oponga a las vallas 

que rodean e impiden acceso al Congreso por la ciudanía (pareciendo un estado de 

sitio). Propuestas del Grupo de trabajo de Acción para llevar a la Coordinadora 

25-S. Muro alto que se contraponga al verdadero muro de las vallas. Se retransmitirá 

por internet: Facebook y twuitter, quien quiera seguirlo lo pueden hacer, no hay 

ninguna opacidad ni ningún encubrimiento.  Lo puede hacer quien quiera que tenga 

un interés. 

Se han ofrecido a ir dos compañeros, si alguno más quiere ir puede hacerlo.  

3º Información de Grupos: 

-Información de Grupo de trabajo Desahucios: 

Sigue nuestra reunión semanal a las19,00 h., los lunes en Casa de las Palabras. 

Seguimos invitando a todos los miembros del 15m a participar en el Grupo, ¡tenemos 

mucho trabajo! y ¡necesitamos que nos ayuden!. 

Convocamos a las puertas del Juzgado de C/ Nicolás Salmerón lunes, 15-10-12 a 

las 09,30 h.. Para protestar/intentar parar subasta de BBVA. Se logró parar la 

ejecución en fecha 30-06-12. Se llegó a un preacuerdo para saldar la deuda y 

conseguir la dación en pago. Fue sólo una estrategia del banco: nos dieron largas 

(de entretenimiento y distracción -estarnos confiados-) y, ayer, nos llamarón (no 

tenían ya más tiempo para comunicárnoslo, -según tiempo que marca la ley- no 

podían dar más largas) e irremediablemente el lunes está prevista la subasta. Se 

justifican en: la falta de avales, solo es un engaño y podemos ganar un tiempo si 

paralizamos la subasta; los avales seguían siendo los mismos que los del préstamo 

de la hipoteca. Tenemos que invitaros a participar e impedir se realice la subasta. El 

lunes, tenemos que parar la mafia de los banqueros. Tienen tretas y engaños 

mafiosos: lo único que quieren es quedarse con la deuda para toda la vida, además 

de dejarles sin el piso. Es una familia con un niño de 4 años. 

Quedamos el lunes, 15-10-12 a las 9,30 h. en Juzgado de Nicolás Salmerón. 

 Me he permitido invitar al líder de  la oposición en el Ayuntamiento, concejal del 

PSOE, que nos acusaba de impedirle defender la lucha contra los desahucios. Le 

invitamos a que participe indicándole: …….que lleve unas zapatillas por si tiene que 



salir corriendo cuando nos acose la policía. Nos acuso de  bloquearle el poder hacer 

algo por las familias desahuciadas. 

En fecha 29-10-12  protesta en otra entidad bancaria. Mantenemos negociaciones 

pero nos bloquean por todos los medios, cada día se consigue más y esté lo 

podemos conseguir. Está en voz de todo el mundo (los desahucios) ahora más que 

nunca: estamos en la voz de todo el mundo. Se producen 556 desahucios/día en 

España, 4 desahucios/día en Valladolid.  

- Comunicación y acción: coordinación con colectivos: 

Hay asambleas de barrios reanimadas desde 25-S: Zona Sur muy activa, empiezan 

a reactivarse hay que empezar a lanzarla. Realizar reunión para  concretar fechas 

con otros colectivos que también convocan movilizaciones. Para que esas 

movilizaciones las de ellos y las nuestras no coincidan y se solapen en el mismo día 

y casi a la misma hora. 

-Información de Grupo de trabajo de Acción:  

Propuesta de una de las organizaciones más activas CNT ante la proliferación de las 

actividades de unos y otros que nos pisamos las  actividades. Plantear posibilidad de 

algún mecanismo de coordinación. Quien (el Colectivo) quiera venir a contar que 

venga. Grupo de Acción, no hay ningún tipo de coordinación. Coordinarse para las 

acciones posibles. 

-Información de Grupo de trabajo Comunicación: 

 Lista de trabajo de comisiones y  de grupos de trabajo (nos han realizado petición 

algunas personas): la posibilidad de sacarles de esos listados. Tenemos que diseñar 

una política de la defensa de la privacidad. Consideramos la posibilidad de cerrar 

listas: ejemplo en Grupo de Desahucios, realizar  una lista nueva de desahucios. 

Porque hay gente que no le apetece que aparezca su nombre, ya, porque no está.  

4º ¿Reprobación a reunión de grupo 15m reunido con Comisión del 

Parlamento Alemán?. 

Tras un amplio debate se procede a votar si realizar o no un comunicado de prensa::  

A favor: 9 votos. En contra: 26 votos. Abstenciones: 6 votos. 

CONSENSO: Contactar con grupos reunidos con Parlamento Alemán e informar que 

15M Valladolid no comparte las formas. 


