
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 15/junio/2012 
Plaza Fuente Dorada – Asistencia: 80 personas. Moderación: Paz. Susana y Luismi.  

 
1. Información de los grupos y comisiones: 

1.1 Grupo de Trabajo de Acción 

1.1.1 Manifestación sábado 16-06-12: 

Se iniciará a las 19,00 h., quedar a las 18,00 h., se necesita gente 

para organizarla. Manifestación con cacerolada. Recorrido: C/ Ferrari, 

Pl. Mayor, C/ Santiago, Pl. Zorrilla, C/ Miguel Iscar y Pl. España.  

1.1. 2 Caceroladas: 

Sábado 16-06-12: quedar a las 12,00 h. en Avda. Palencia esquina C/ 

Cerrada.  

Martes 19-06-12: C/ Santiago, quedar a las 20,00 h. en Plaza Zorrilla. 

Jueves 21-06-12: C/ Duque Victoria, quedar a las 19,00 h. en zona de 

San Juan. 

 1.1.3 Charlas:  

Se está hablando con gente de REAS y se sigue con los profesores 

de Universidad de Valladolid.  

1.2 Grupo de Trabajo de Sanidad. 

 

Jueves 21-06-12: Charla del Real Decreto de la Reforma Sanitaria en 

Delicias. Se realizará, este mismo jueves, en puerta centro cívico a 

las20:00h h. Entra en funcionamientoel decreto, ya, en fecha 01-07-12. Han 

realizado cartas y circulares informando a los médicos y a los pacientes.  

Jueves 29-06-12: Siguiente Charla. Barrio de Rondilla, en plaza Alberto 

Fernández a las 20h.  

1.3    Comisión de Comunicación. 

La persona que pueda acercarse a echar una mano en Comisión 

Comunicaciones, se necesita su ayuda. 

1.4 Grupo de Trabajo Marcha por el Empleo. 

Lo organiza Marea Roja, 15m Madrid, Marea Verde y diversos colectivos 

más. Recorrido: saliendo desde Galicia, Asturias, León llegan a Valladolid en 

fecha 10-07-12, se tardará 10 días más en llegar a Madrid. Llegada 21-07-



12. Hay salidas en toda España: Sevilla, Barcelona, Zaragoza, etc.. Próximo 

miércoles (20-06-12) nueva reunión de coordinación con otras rutas.  

Operación kilo: se van a recoger productos no perecederos. Se tratará de 

presentar esta actividad  en asociaciones de vecinos para tener la 

probabilidad de poner contenedores en las asociaciones de vecinos. 

1.5 Grupo de Trabajo Antidesahucios: 

Se consideran propuestas para las acciones contra la banca: 

 Listado de pisos vacios,  visibilizar este problema. Informar en las 

oficinas bancarias y decirles que haremos acciones contra ellos, si no 

cesa su actitud. 

 Qué acciones se pueden hacer en BBVA,  para este miércoles (cuando 

haya una respuesta):  primera, desde ir al banco, debemos intentar ir. 

En la acción realizada en martes 12-06-12, en este banco se ha 

conseguido una gran victoria: hasta ahora BBVA, Caja España y Banco 

de Santander, se negaban por sistema a realizar: cualquier dación en 

pago, ni alquiler social; conseguimos el compromiso de una respuesta 

para este miércoles. Fuimos con el desahucio de un matrimonio con dos 

hijos, tenían previsto su lanzamiento para 21-06-12. Hay 4 familias al 

día en Valladolid que son desahuciadas. 

En  esta acción entramos 30 jóvenes a la sucursal principal, 

conseguimos el compromiso de que llamarían. Había 3 familias en la 

misma situación. La presión sirve para los bancos. Por sí sólos, no lo 

harán. Lo tenemos que hacer nosotros. Lunes 18-06-12, hora 20,30 h. 

reunión Grupo Desahucios en Casa de las Palabras donde se reúnen 

las familias que se van a desahuciar. A las 19,00 h. asesoría jurídica 

gratuita. Información para que toda familia en apuros pueda acudir, 

garantizándole gratuidad y privacidad. 

 Se propone comunicar a la ciudanía de Valladolid que retire el dinero de 

las C/C (que se queden en blanco) de los bancos que se desahucien. 

 Consideraciones del Grupo de desahucios:  

Primera: acciones como la del otro día  es lo que tenemos que hacer. 

Aparecieron en un espacio de entre ½ h. y  ¾ h.: 3 directores, cuando en 

principio nos dijeron que no había ninguno. 

Segunda: también Moción de Censura en Ayuntamientos Contra 

Desahucios, y no vale que el ayuntamiento correspondiente diga que 

“esto no tiene que ver con nosotros”. 

Tercera: además prestar asesoría jurídica gratuita a las personas 

afectadas (por parte de los ayuntamientos). Valorar que ha habido 



muchos concejales que se han enfrentado por este tema a sus grupos 

políticos. Los únicos Ayuntamientos en que no se ha aprobado la Moción 

de Censura: Mayorga de Campos y Ayuntamiento de Valladolid (que se 

niega a discutir la moción). Escribir cartas y correos a nuestros 

concejales. Al menos que discutan la moción en sus plenos. Llevar la 

carta al Ayuntamiento mismo. 

Puntos que incluye la moción de censura: 

a) Dación en pago con retroactividad. 

b) Moratoria en el pago de crédito e intereses. 

c) Alquiler social (13 millones de pisos vacios). 

d) Cumplimiento de artículo 47º de la Constitución española: 

derecho a una vivienda digna. 

 

 Consideración del Grupo de Desahucios: Es necesaria la 

responsabilidad ciudadana, porque los políticos no hacen nada. Al 

contrario, realizan una clara legislación a favor de ellos (los bancos). 

Publicitar y hacer propaganda en las oficinas donde se desahucia: hacer 

una foto con la familia desahuciada y ponerla en el banco. 

Legislación realizada a la medida de los bancos: 

-Chantaje (legislado) realizado por el banco para la subasta: nueva 

tasación a la baja, siempre subasta desierta, adquisición por el banco al 

60% de segunda tasación, deuda 40% préstamo restante (sobre primera 

tasación), más intereses de demora (altísimos), gastos de juicio, minutas 

abusivas de los abogados (de los bancos) calculadas sobre un % del 

total del préstamo. 

-Real Decreto Ley de Buenas  Conductas de los bancos. Tienen que 

cumplirse unos requisitos muy estrictos e imposibles: 

 Todos los miembros de la familia en paro. 

 Ningún ingreso. 

 Ningún tipo de bienes. 

 Valoración del piso < 150.000 €. 

 Ningún aval. 

Y aun así, es opcional la concesión de la dación en pago. 

-Información del Grupo de desahucios: recordar el  agradecimiento de 

Roberto, una  de las personas desahuciadas, a las que se realizó el 

apoyo protestando ante el banco el miércoles 12-06-12. 

 



2. Sugerencias y propuestas: 

- Propuesta de apoyo y defensa de los mineros (de persona ex minero 

que se siente compañero de ellos): cuando se dice que los mineros 

están subvencionado, aclarar que la mayoría de los sectores 

industriales están subvencionados (industria automovilística, 

agricultores, etc.), por lo cual no deja de ser pura demagogia contra 

ellos (realizada por el gobierno). Sí, clara defensa de dar dinero para 

una planificación en el tiempo de la reconversión de las zonas mineras. 

Ellos van a luchar, porque no están dispuestos a dejarse robar. Valorar 

que ningún colectivo tiene la solidaridad que tienen los mineros con los 

de su grupo: actuando con cajas de solidaridad, sentido de lucha, etc.. 

Tienen prevista una Huelga General en fecha 18-06-12 en todas las 

comarcas mineras y desplazamiento hasta las Cortes de la Junta de 

Castilla y León y pedirle al Presidente de la Junta de Castilla y León que 

se pronuncie. El P.P. mantiene una estrategia de falacia pura: dejarán 

voto libre a sus Senadores que no tiene ninguna consecuencia, porque 

los presupuestos se aprueban en el Congreso de los Diputados. 

Este lunes, 18-06-12 concentración en Fuente Dorada en apoyo a los 

mineros, a las 20,00 h.. 

- ¿Cómo se hace presión a un banco? Se le puede realizar una 

publicidad positiva o negativa, dependiendo de si un banco hace una 

acción positiva o negativa. Tiene mucho efecto la publicidad para los 

bancos. 

-  Información/crítica del Grupo de desahucios: para UCI (financiera del 

Banco de Santander) se le realiza una crítica por sus métodos 

abusivos: realizando verdadero acoso sobre las personas 

desahuciadas, acusándoles de su culpabilidad en la falta de pago e 

incluso de situación de paro (que están en paro porque les da la gana). 

Son usureros (compran a bajo precio las hipotecas de difícil cobro). 


