
Asamblea General 15M Valladolid – Plaza Fuente Dorada 
 

Viernes, 16 de Noviembre 2012 – Asistentes: 50 personas –  Moderación: Juan y Bea 

 

1º) Grupos de trabajo: 

- Información de Grupo de Comunicaciones: Además de TV Castilla y León, todo el mundo quiere atribuir al 15M todas 

las acciones: protestas donde se realizó algún lanzamiento de piedras contra las Cortes de la Junta de Castilla y León 

(hubo una gran manifestación de 1.000 ó 2.000 personas, no se veían banderas identificativas de colectivos 

determinados). Pero esa acción de lanzamiento de alguna piedra, además de algún huevo, figura publicado como 

una acción realizada por el 15M. 

Más tarde se ha ocupado un edificio Pl. Universidad está ocupado por personas (que no han querido decir quiénes 

son) nos hicieron cargo de la ocupación también al 15M. Estuvimos ayer unos cuantos informándonos a través de 

noticias del Norte de Castilla: “15M ocupa un edificio…”. Hemos tenido muchas discusiones con el Norte de Castilla. 

Ahora ponen “integrantes del 15M ocupan”. Después de seguir discutiendo esta información al Norte de Castilla, 

diciéndoles: que en el 15M podría haber muchos a favor y en contra, de esa acción, pero que 15M no participamos 

en la realización de la misma. Ellos pensaban que nos atribuíamos la ocupación. Y he seguido hablando con  el Norte 

de Castilla: nos han concretado, que les había llegado información por ahí (se supone que facebook); toda la 

información se ha ido corrigiendo en la web, el comunicado de desmentido de ocupación del 15M, desde minuto 

uno, está bastante claro: “Simpatizamos con acciones reivindicativas de Colegio San Juan,  pero que en el Centro 

Social de Ayuda “La Guardería”, no teníamos nada que ver”. Hoy una página completa en la web con foto enorme. 

Toda la tarde hablando con el Norte de Castilla: no se nos ha aclarado de dónde lo han sacado la información. Tanto 

TV Castilla y León como el Norte de Castilla nos  atribuyen todas las acciones, por defecto o ¿de forma interesada?. 

Lamentar  si ha habido malos entendidos, estuvimos varias personas en su Asamblea: se declararon independientes, 

autogestionados y no permitiendo participación de colectivos externos, sino a título individual de cada persona. 

- Información de Moderación: Hace tres semas se nos asociaba con determinadas movilizaciones que no promovemos 

desde 15M, refiriéndose como movilizaciones promovidas por 15M. Yo les exigiría nota de rectificación: dejando 

claro que no hay participación del 15M. 

- Información de Grupo de Comunicaciones: Ya se les ha exigido rectificación (creo que lo ha cogido de facebook). 

Pero el comunicado del Centro Social de Ayuda “La Guardería” estaba firmado por ellos no por nosotros. 

2º) Valoración de Huelga General 14/N: 

- Información de Grupo de Acción: 

Se realizó charlas en Instituto Galileo: crisis, problema de la economía, etc.. 

- Información personal: En 14/N estuve en Madrid, daros la enhorabuena a 15M Valladolid, en los medios de 

comunicación (en movilizaciones de Coordinadora 25-S) decían “movilizaciones muy bien dinamizadas por los del 

15M Valladolid”. También muy bien la acción de “rodear Banco España”, se sabe que aquí se están haciendo cosas. Y  

son conscientes  de las dificultades que hay en ciudades  más pequeñas.  Muchas felicitaciones por los que han ido 

de Valladolid a Madrid. Estáis dejando huella. Y la movilización en 14/N también enhorabuena, se consigue 

concienciar a la gente marcando diferencias claras como Movimiento 15M: concienciando a la gente y poner el foco 

donde hace falta. 

- Información de Grupo de Acción: Participamos en Piquete “gafapasta”. Estuvimos en apoyo y solidaridad a los 

trabajadores más precarios, apoyando a los que lo tenían difícil. Había muchas tiendas abiertas. El Ayuntamiento, 



para propiciar más consumo eléctrico, fueron a poner las luces navidad ese día. La Policía no daban abasto, aquí (en 

Valladolid) no estaban muy preparados para todas las movilizaciones que tenían encima. Se podían ver diferentes 

manifestaciones por diferentes sitios. Movilización con corte de avenidas. Más de 200 personas, masas de gente por 

Av. Salamanca hasta llegar a las puertas de las Cortes de la Castilla y León, no nos quisieron escuchar, reacción de la 

gente:…….un par de huevos y un par de petardos. La gente (mucha gente) enfurecida, cada vez más hartos. 

- Información de Moderación: Partimos de la base que el 14/N es la primera manifestación a nivel de Europa, 

conjunta de cuatro países europeos,  ya es un hito que marcará historia. Había además hasta 200 ciudades en el 

resto de Europa que han llevado a cabo movilizaciones para  

- Consideración personal: Hay una reflexión importante sobre los piquetes en 14/N. Hicimos pequeños piquetes 

inclusivos, pero cuando nos acercábamos para realizar información se bajaban la verjas de las tiendas……(por el 

temor a los piquetes). La gente no debe tener miedo por tener la tienda abierta. El leguaje: de llamar “esquirol”, hay 

que evitarlo porque en sitios pequeños donde hay tanta presión…..(precariedad laboral), si habrá otros sitios más 

potentados donde sí habrá esquiroles. Sabíamos que hay mucha presión y se lo hacíamos constar, y lográbamos 

sonrisas;  esa es una complicidad muy importante. Tenemos que apoyar a toda la gente que no puede  hacer huelga, 

eso funciona, y luego, esa gente, fue a las 19,00 h. a mostrar su repulsa al Gobierno, en la manifestación. Nos debe 

preocupar apoyar al pequeño comercio. Sí, apoyar al pequeño comercio. Sólo colocamos las pegatinas de “mierdas”. 

Si somos el 99% luchemos y hablemos con ese 99%, y la gente, dentro de las tiendas, cuando ibas y les apoyabas: lo 

agradecía. 

- Consideración personal: En el 14-N, una gran satisfacción: una movilización que no estaba prevista, fue de forma 

espontánea, cuando se llegó a las Cortes de Castilla y León 4.000 ó 5.000 personas. A la policía como siempre se le 

pidió que su uniese, que ¡por favor, no vaya contra el pueblo!. Hicieron el paripé de ponerse de forma disuasoria a 

pedir refuerzos. Se les preguntó por la placa de identificación, ¿dónde la tenían?. Denunciar las trampas del Gobierno 

en el Consumo energético: encendido público hasta 10,00 h. e incluso 11,00 h. de la mañana para aumentar el 

consumo energético. ¡Son unos gobernantes fascistas y tramposos!. 

- Consideración personal: Cada día más el derecho de ejercer la huelga se convierte en un privilegio: tener trabajo, 

para poder hacer la huelga. Porque la mayoría no puede hacerla. Pequeñas tiendas que quieren pero no pueden, los 

piquetes no tienen que ir contra la tienda del pobre Sr. Manolo (el frutero). ¿Cuáles son los auténticos piquetes? 

Piquetes son los de la Patronal: la Patronal coacciona metiendo miedo y amenaza con el despido, y práctica el doble 

juego: acusando sólo a los piquetes de los Sindicatos. Huelga de consumo, cada vez más un privilegio, llevo haciendo 

muchas huelgas de consumo: porque si no lo tengo no lo puedo pagar.  Respecto a piquetes de ciudadanos y 

Sindicatos: si hay valientes que quieren cerrar pequeños comercios……., mejor que vayan a los grandes Centros 

comerciales y grandes empresas. 

- Información de Grupo de Comunicación: Consumo eléctrico se ha tomado como referencias de consumo, en una 

primera encuesta: (no han dicho que en los consumos registrados) primero, se han incluido lo que se está 

exportando: el 8% de producción eléctrica. Segundo, además se ha incluido como consumo gastado: el consumo por 

bombeo de pantanos,  que supone un 20% de consumo registrado. No aclarado en los medios de comunicación. 

Gastos energéticos del 14/N,  presentados como gastos reales, pero que no lo han sido, han sido manipulados 

incluyendo consumos para engordar las cifras. 

- Consideración personal: Los que salimos a  la calle pienso que dimos una muestra de civismo impresionante. Que a 

consecuencia de ello, también la Policía supo actuar.  Sin embargo… ¡ese niño de 13 años en Gerona!. En Valladolid 

ha sido ejemplar el comportamiento de todos (también el de la Policía), masivo y civilizado, me siento orgulloso. 

- Información de Grupo de Desahucios: Real Decreto del gobierno sobre Desahucios, sólo es un lavado de cara, 

algo que a nosotros nos había producido algunas expectativas de alivio. Pero al final una decepción muy grande. No 

han hecho nada, han hecho caridad. Queremos que los responsables de estas situaciones paguen por los delitos de 



estafa. La banca concediendo créditos impagables: conceder créditos para  obtener dinero, a gente  que la 

engañaban. El anterior Real Decreto Buenas Prácticas para la Banca: claramente, y reconocido por el Gobierno, no ha 

solucionado nada; pero no es que se lleven la sorpresa porque no funciona, sino que claramente cuando lo 

presentaron era un puro entretenimiento.  Qué sigue pasando con las familias: les dejan una deuda de por vida. 

Necesidad de “alquiler social”, es para toda la gente que se les ha quitado las casas.  

Necesidad de promover una serie de movilizaciones para protestar, seguimos necesitando  ese apoyo de todos, me 

siento muy decepcionado y muy cabreado. 

- Consideración personal: Sigue en funcionamiento la Ley Hipotecaria que nació en 1906, está demostrado que paso 

la transición y todo lo demás: todos los gobiernos que han pasado de los distintos colores políticos ¡no han hecho 

nada!, eso es porque piensan igual que los bancos. Al que se le ocurra oponerse a los bancos: les cerramos el 

chiringuito, y todos los partidos políticos tienen muchos créditos de los bancos. Sí debemos hacer un esfuerzo por 

coordinar planteamientos de movilización y lucha: tratar de coordinarnos en una acción a nivel nacional. No es lo 

mismo que en Valladolid se ocupa un banco, a que se ocupe una sucursal en cada ciudad. Coordinación y 

llamamiento. A uno sólo se le pueda aislar, podría tener mucha incidencia en las cuentas corrientes, para que la 

gente empiece a retirar el dinero de las cuentas corrientes. 

- Información de Grupo de Desahucios: el tema es ¿cómo se debiese actuar?: alquiler social, recoger moratoria: 

es una emergencia social la moratoria de 2 años, pero eso no para el desahucio, se quedan sin la vivienda, sólo con 

vistas de dejarles en su casa dos años más.  Es como revivir el Decreto de Buenas Prácticas para la Banca. Siguen 

teniendo la casa 2 años más, pero sigue creciendo la deuda (para que la gente lo sepa). Grupo de Desahucios y Grupo 

de Acción contactar para juntarnos con las acciones de otras ciudades para generar una gran movilización antes de 

navidad. 

CONSENSO: Se aprueba la propuesta de que el grupo de acción prepare una movilización antidesahucios. Desahucios 

colaborará si se requiere. 

- Información de Moderación: Animar a todos/as a participar en grupos los de trabajo, que es donde se toman las 

decisiones de trabajo, ¡muy importante que participemos todos y todas!. 

- Información de Grupo de Sanidad: Plataforma en defensa sanidad pública: realizará charla en centro cívico de 

Barrio de Pajarillos, para el martes. Luego reunión con otras plataformas en Defensa de la Sanidad  Pública de otras 

ciudades y pueblos de la Comunidad Autónoma y provincia, para coordinarnos en defensa de la Sanidad Pública. 

Próximas charlas en Laguna de Duero, Barrio Parquesol y en Tordesillas. 

LECTURA DE COMUNICADO EN PROTESTA POR FALLECIMIENTO DE DOS MUJERES EN ASTORGA POR LOS RECORTES 

EN LA LEY DE LA DEPENDENCIA: 

- Lectura e información de Grupo 15M Sanidad y Servicios Sociales (Mª Ángeles): ha realizado, en conjunto con más 

personas, un documento de protesta por el fallecimiento de estas dos mujeres dependientes, dirigido: a la Ministra 

Sanidad y Servicios Sociales, Defensor del Pueblo, Procurador del Común, Consejería de Familia de la Junta de Castilla 

y León, Alcalde de Astorga, Diputación de León;  lo hemos difundido a través de las redes  sociales. Al documento se 

han sumado muchos colectivos. Es por el fallecimiento de las dos mujeres en Astorga, desamparadas por los recortes 

en la Ley de Dependencia. 

…..Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento 

de la competitividad, restringe o suprime derechos reconocidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia.  

Firmantes de comunicado de protesta: 15M Valladolid, 15M Valladolid Zona Sur, 15M Valladolid Zona Noreste. 

Frente Cívico, Somos Mayoría, Valladolid, Plataforma España Inclusión, asociación APIMF, Grupo Sanidad y Servicios 



Sociales 15M Valladolid. Mujeres Castellanas, Asociación de Afectados de Polio y Síndrome Post polio de Castilla y 

León POLIOCYL, Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. Izquierda Castellana, CGT Valladolid. 

Asociación Triones, Familias Demanda Dependencia, Málaga Inclusión, Asociación de Asistencia a Víctimas de 

Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Valladolid, Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública Valladolid, Estado del 

Malestar Valladolid, Stop Desahucios Valladolid, Parados en Movimiento Valladolid, Coordinadora de Mujeres 

Valladolid, Plataforma en Defensa de la Aplicación de la Ley de Dependencia Alicante y Comarca, Alicante Accesible, 

IU Valladolid. (Aunque no consta en los documentos porque recibimos con posterioridad al Registro, la notificación 

de  las adhesiones, también se han sumado la Federación Nacional de Plataformas en Defensa de la Ley de 

Dependencia, La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Valencia y la Plataforma en Defensa de la Ley 

de Dependencia Castellón).   

- Información de Tesorería: Se ha comprado una máquina de chapas.  Dinero última hucha: 260 € recaudados en 

movilización 14/N. Se está tomando precauciones de financiación por el tema de multas. Tenemos acceso taller 

serigrafía también que hay que financiar. Abrir cuenta corriente en Tríodos Bank (Banca ética). Hay que buscar vías 

de financiación. 

CONSENSO: en aprobar apertura de cuenta corriente en cuenta corriente en Tríodos Bank. 

- Información de Tesorería: El seguir manteniendo las huchas no se descarta, pero en la recaudación de última 

manifestación se ha hecho bastante poco, comparado con otras manifestaciones que se alcanzó 1.000 €. En la última 

poco, se trata de poner la prevención frente a dificultades de financiación que seguro nos van surgir.  

- Información personal: Están llegando multas a mí, la primera multa. La idea es tratar de retrasarlo. Porque aunque 

recurramos son ellos los que deciden (son juez y parte), los recursos interpuestos sólo pueden retrasarlo 2-3 meses. 

- Información de Moderación: Ha llegado ya una de 300 €, llegarán muchas más. Esta multa nos la han puesto en 

Madrid en fecha 23-O: yendo andando por cuesta Moyano había unos policías, y teníamos que seguir caminando 

delante de ellos. No se había llegado a ningún sitio, no había ni motivo ni movilización en curso. Quizá puedan venir 

otras multas:……por la ocupación en bancos. Esto es lo que comporta la lucha. Implica tomar decisiones y sus 

consecuencias. No nos podemos dejar  anular por cuestión económica. Por tanto, prevenirnos para seguir luchando 

y, por este motivo, abrir una cuenta corriente, para recoger donaciones voluntarias, con más accesibilidad de 

colaborar en la causa a la población que nos quiera ayudar. 

- Consideración personal: Cada cosa en su momento. Por ir andando…¿¡ponernos una multa!?. Teníamos que hacer 

una protesta donde corresponda, que queremos libertad, y que sólo por eso no nos pueden multar. ¡Esto es una 

tiranía!, lo más tirano es: quitar la libertad de unos ciudadanos que van a manifestarse. Realizar una manifestación 

seria y masiva, y pedir ayuda a otros colectivos. Sólo por ser como hay que ser, ciudadanos libres que luchan por 

mejorar las condiciones sociales de todos los ciudadanos. Protestamos para que tengamos justicia, eso justifica la 

protesta ciudadana. ¡Qué democracia es ésta! ¡Que pongan multas sólo por ser unos ciudadanos libres!. 

- Información de Moderación: Además de que en los autobuses en los que fuimos a Madrid, nos pararon en dos 

ocasiones: Primera parada de nuestro autobús) dos furgones policiales en plena autopista nos obligaron a seguirlos, 

en la siguiente área de servicio nos hicieron parar , además de pedirnos el carné a todos. No sé  si seremos multados 

y sancionados. Segunda parada de nuestro autobús) en 27-O en Puerta Hierro: (fue muy chocante) multitud de 

autobuses pasando en ese momento y nos pararon sólo al nuestro….., muy sospechoso. 

- Consideración personal: Denuncia de actuación de policías que nos pararon en fecha 27-O que nos registraron las 

mochilas en el maletero sin nuestra presencia, hasta que una compañera nuestra les indicó que no podían registrar 

sin testigos delante (pueden introducirnos cualquier objeto prohibido y sancionable).  



3º) Logística de invierno:  

Estamos a expensas de que nos informen de si nos dejan el aula en la Universidad, como el año pasado. 

4º) Ruegos y preguntas: 

- Información personal: Participación de Asamblea de Valladolid en: lanzar batería de propuestas para salir de la crisis, 

que esas medidas alternativas y propuestas, ya sean una realidad. Sería un grupo de gente, grupo de trabajo redactar 

una batería de propuestas creíbles y efectivas. Ponerlas en común,  mandarlas  al registro que corresponda para que 

el Gobierno tenga constancia de las propuestas. Campaña para hablarlo con recogida de firmas, para que el Gobierno 

se viese obligado si vienen avaladas por una mayoría masiva: las tuviesen en cuenta. Si no las aplican, tomaríamos 

medidas de protesta e insumisiones: negarnos a pagar el IVA, etc.. Abrir un debate para la idea. 

- Información de Moderación: Tomar la propuesta desde Grupo de Acción, y trabajar en Grupo de Acción, para traer a 

la Asamblea General más trabajada la propuesta. 

- Información de Comunicacion: Acaba de llamar el Norte de Castilla: han cogido la información de facebook. Les 

hemos estado explicando que la Asamblea del CSA “La Guardería” es autónoma; 15M no hemos ocupado el local. Sí 

apoyamos las acciones para ocupaciones que liberen espacio para los ciudadanos. 

- Información de Moderación: El que tenga dudas que entre en web 15M, y poder leer las aclaraciones. Y si ellos (el 

Norte de Castilla) siguen empeñados en seguir liando,este tema está sumamente aclarado. 

- Información personal: Realiza lectura de texto de Juan Torres López y Vicent Navarro: señalando los culpables de la 

crisis (estafa), claramente provocada y diseñada para beneficio de unos pocos y empobrecimiento de la gran 

mayoría. Planificación pausada y en tiempos controlados. Con la crisis hay gente sin escrúpulos y sin valores éticos, 

que se está enriqueciendo. 

- Información de Comunicación: La prensa  son unos tergiversadores de la información. Primero, les habían llamado a 

ellos; luego, que habían llamado, ellos, al 15m. Política de manipulación de los medios de comunicación. Si dejamos 

que sólo tengan voz los partidos políticos: Decreto Desahucios aprobado es una autentica estafa: los suicidios que se 

han producido ya,no se habrían podido evitar. Los beneficios aprobados sólo llegan a muy pocas familias, que estén 

en auténtica precariedad económica. Denunciaba el portavoz de FACUA que poco menos se incentiva a tener más 

niños…..¿es un anuncio publicitario para tener más hijos?. Despejan el problema dos años, pero siguen estando ahí la 

problemática, no incide para nada en los culpables.  

- Información personal: Persona en contra de ocupación local local “La Guardería”, nos realiza explicación la realidad 

del sitio: un edificio antiguo e histórico, antes de 2007 era una guardería. Desde 2007 realizadas gestiones 

burocráticas en el Ayuntamiento y en Patrimonio (por ser edificio histórico) con el fin de construir un hotel. 

Pertenece a una familia que deciden construir un hotel siguiendo las leyes. El problema surge cuando, se intenta la 

obra para construir un hotel, supone alguna paralización. Pero una obra de construcción significa trabajo para 

diferentes trabajadores, sí, que hay unos perjudicados, si esto es sólo un golpe de efecto: la ocupación se tiene que 

acabar. Porque están siendo perjudicados posibles trabajadores y no están las cosas como para perjudicar a nadie 

que quiera trabajar. 

- Información de Moderación: Yo, tengo otros datos, ya que hay  tanta diversidad de información, que no nos 

quedemos sólo en lo primero que nos cuenten. Animo acudir al CSA “La Guardería”, que ellos os darán la 

información. Ir al Centro Social y que os lo cuente en su Asamblea. Que nosotros no podemos ser creíbles por no ser 

promotores y no conocer en profundidad de su acción.  

- Información de Moderación: No negaremos ni la información ni la palabra a nadie. En la Web publicada nota de 

desmentido. Y no hemos negado la palabra a quienes han querido hablar. Para que las cosas puedan quedar con la 

mayor claridad posible para todos. 


