
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 21/septiembre/2012 
Plaza Fuente Dorada – Asistencia: 55 personas – Moderación: Jorge C.

1º Movilización 25-S: autobús, actos plaza mayor de Valladolid e imputados por 
Asamblea de Retiro en Madrid.

- Información personal de las personas presentes e imputadas p/participar Coordin.25-S: Este 
último domingo,  16  septiembre,  en  parque  retiro  en  Asamblea  de  Coordinadora   25-S.  Estuvimos 
reunidos aproximadamente 50 personas de diversas ciudades: Granada, Barcelona, Murcia, Valencia, etc..  
Estábamos reunidos  con mucho ánimo, porque se estaba comprobando que se estaba sumando más gente  
a  la  movilización  poco  a  poco.  En  ese  mismo  momento,  nos  rodearon,  nos  pidieron  la  identificación. 
Claramente se nos impidió el “derecho de reunión pacifica” y se nos faltó al derecho a la intimidad (teníamos  
derecho a estar en un parque),  se nos identificó a más de 20 personas (de las 50 personas), aun realizando  
la protesta  verbal y recriminándoles: “atropello al derecho de reunión”.  Les tuvimos que enseñar el carné 
de identidad, posteriormente, en la misma reunión, acordamos poner una denuncia en los Juzgados de 
Plaza de Castilla en el correspondiente juzgado de guardia. Nadie puede vulnerar el “derecho de reunión” 
es un derecho recogido en la Constitución  y el “derecho a la intimidad”, nadie puede meterse contra lo 
que un ciudadano está haciendo. Presentamos denuncia varios colectivos. Estábamos dos compañeros de 
Valladolid, se puso la denuncia, durante esta semana, han empezado a llegar citaciones, nos citan a ocho 
personas. 

Cargos de la imputación según Artículo 4.86 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: incurrir en el delito de 
“acciones contra altos cargos del Gobierno de la Nación”. Las penas que contempla el citado artículo: prisión  
de 6  meses o  1  año.  No se  pueden realizar   manifestaciones ante  la  Sede del  Congreso cuando estén  
reunidos  impidiendo  el  normal  funcionamiento  de  las  Cortes  Legislativas.   Es  lo  mismo  que  cuando 
detuvieron a las cuatro personas después de movilización 15-S, es una forma de intimidar. Es importante 
esta movilización (25-S) es muy acertada y precisa. La situación del País es lo que requiere, una respuesta 
como ésta.  Practican  estrategias  de  amedrentamiento.  Actuaciones  policiales  provocando incidentes  de 
ningún modo merecidos. Si nos tratan con esta forma de pisotear los  derechos: responder defendiéndonos.  
Estas actuaciones nos dan la razón de que estamos haciendo: “lo correcto”. Estamos viviendo la situación de 
una falta de democracia. Este es el comienzo para empezar a decir que ¡ya basta!.

- Información de moderación: Esta Asamblea acordó la adhesión a la Coordinadora de Movilización de 
25-S de 15m Valladolid. Ejercitar el respaldo  de la Asamblea a las personas imputadas por estos cargos. Nos  
toca “reaccionar”.

- Información de Grupo de trabajo de Comunicación: Realizada la comunicación de respaldo a todas 
estas imputaciones. Diciendo: que esto no es propio de un estado de derecho, que no es para nada ilegitimo  
la protesta a realizar. Que toda la gente imputada necesita y se merece “todo el apoyo del mundo”.

Se ha enviado comunicado a los medios de prensa. Para demostrar el talante que tiene el Gobierno.  
Hay que denunciarlo: “¡¡¡actuaciones propias del franquismo!!!”. 

- Información de moderación: Se realiza lectura de los puntos acordados por Coordinadora 25-S.

- Información de persona encargada del autobús: En los últimos días,  vendidas más  plazas de 
autobús, es posible que tengamos que contratar un segundo autobús. Hay que demostrarles que no les  
tenemos miedo. Seguir en lo estamos haciendo, lo que es demostrar: que no les tenemos miedo y que no 
nos asustan.  Es para decir  que la  ciudadanía tiene el  derecho a decidir  lo que les representa.  Lo de la  
“asamblea constituyente” les asusta.  Ya es hora de dar  oportunidad a los ciudadanos.  Les han cerrado,  



también, Centro Cultural Casa Blanca (centro cultural y de avituallamiento 15m de Madrid).  Y, también en 
Sevilla,  donde  se  resguardaban  las  familias  desalojadas  de  los  desahucios,  se  lo  han  cerrado.  Muchos 
efectivos policiales, 1.300 policías,  para acordonar alrededor del Congreso. Quizá, vean que la presión social 
aumenta. Animar a la gente que se animen a participar en esta movilización.

- Información de moderación: 15m pone abogados de guardia, se ofrecerán los teléfonos.  Concretar y 
difundir los lugares y horas de la movilización: juntarse la  gente en  la puerta del Sol a las 18,00 h., comida a  
las 14,00 h. en el Paseo del prado y Plaza España.

- Información de personal: Indicar al comité de organización: mejor ir juntos porque estaremos más 
seguros. Autobuses, salida de Valladolid, Plaza Poniente 11,00 h.,  a las 13,15 h. llegada  a Plaza España, nos 
juntamos en Plaza España. En caso que nos encontremos con disturbios, quedar en un punto de encuentro:  
estación de Atocha en el  jardín tropical.  Punto original  global  de tres puntos de partida desde Cibeles,  
Neptuno y Sol. De vuelta: 23,00 h. lateral de Atocha.

- Información de Grupo de trabajo de Comunicación: Llevar cámaras, es necesario para poder realizar 
una denuncia de los excesos policiales. Esta semana, se ha realizado apertura curso universitario en Palencia,  
hubo cargas de la policía y hay un video de denuncia.

- Información de personal: Recibimiento 13,30 h, comida popular a las 14,00 h., Asamblea 16,00 h.  y 
partida desde tres puntos iníciales en Neptuno, Cibeles y Sol (no recomendable Sol). En Asamblea de Plaza  
España definir un punto alternativo a Sol.

- Información de personal: Tener en cuenta que los móviles no van a funcionar.  Móviles:  no van a 
funcionar. Los anulan,  hay que buscar otro tipo de comunicación. Lo hacen en las grandes movilizaciones.  
Fijar los sitios y las horas. 

Plaza España, comer allí, en la Asamblea se contará y conocerá. Referencia concreta a los tres puntos de 
concentración: Neptuno, Cibeles y Sol, y el congreso en medio. Concretar para quedar a las 18,00 h.. Sí,  
puede ser Sol a 18,00 h. El autobús seguramente lo paren, no pasa nada si no llegamos a las 13,00 h.,  
llegaremos a las 14,00 h. o a las 15,00 h.. No confundirnos de enemigo: no es la policía la que toma esas  
decisiones, son decisiones políticas. Es importante que no nos confundamos de enemigo, que los policías no  
son nuestros enemigos. Los que tienen la responsabilidad de los actos represivos son los políticos. Va a ser 
una cita histórica la de 25-S. Ya llevamos muchos años, y muchos meses en 15M.. 15M, es un movimiento  
histórico que les ha roto todos los sistemas y el 25-S es un paso más adelante. En el movimiento 15M no hay 
manual ni previsión que sirvan. Estamos empezando a hacer la historia de la verdadera democracia de este  
país. El 25-S: haremos algo para aportar a esa nueva historia democrática que necesitamos.

- Información de moderación:  Se queda en Sol a las 18,00 h. Atocha punto encuentro. Los que nos 
quedamos  en  Valladolid:  Plaza  Mayor,  los  que  nos  quedamos  nos  concentramos  en  Plaza  Mayor.  
Concentración de la cual, se va hablar en reunión de Grupo de Acción en Fuente Dorada a las 20,00 h., este  
domingo 23 septiembre. Hay sesenta y tantas ciudades más, que se movilizarán.

- Información de personal: Cada 25 de mes, aquí hay una concentración contra los asesinatos machistas 
a las mujeres. Suele ser muy rápida ¼ h 20 minutos, quien  quiera y pueda, que vengan aquí y luego nos  
vamos al otro lado. No es incompatible para nada, … para nada.

- Información de personal: Que ya que nos juntamos en la plaza mayor: hay que aprovechar y exigir algo  
más. La mitad de cargos  del PP del Ayuntamiento están imputados,  hacer algo para recordarlo/denunciarlo  
no solo sólo quedarnos en reivindicación de 25-S.



- Información de personal: El domingo hay convocada  una reunión para tratar todos esos temas.

2º Información de grupos y otros temas:

- Información de Grupo de trabajo de Desahucios: Reunión  en C/ San Ignacio  grupo a las 20,00 h. 
reunión. Asesoría jurídica 19,00 h a 20,00 h. varios casos pendientes Caja España, BBVA, Banco  Santander. 
Tenemos muchas ideas,  dentro  unas semanas empezar a plantear una nueva movilización  hay varios que  
no tienen ninguna salida, nos han dicho que de alquiler social nada, subasta para octubre y lanzamiento para  
octubre. Fiesta aniversario a finales de octubre, aproximadamente 28-10-12 si nos da tiempo a organizarlo.  
Hay muchas familias que están muy preocupados por su futuro muy inmediato, su desahucio.

- Información de Grupo de trabajo de Sanidad:  Realizada Asamblea en Salón Actos de Facultad de 
Medicina  para  creación  Plataforma  en  defensa  de  la  Sanidad  Pública  en  Valladolid.  Aprobadas  dos  
propuestas: primera) constituir Plataforma en Valladolid y segunda) convocar movilización para finales de  
Octubre o Noviembre. En la Asamblea, es verdad, que esperábamos un poco más de gente, creíamos que ya  
había empezado el curso, pero resultó que los cursos no han empezado todavía, con lo que la afluencia de  
estudiantes que habíamos  previsto, nos falló. Acudieron grupos como: Izquierda Unida, Asociación Medicina 
Familiar y Comunitaria, varias Asociaciones de apoyo Sanidad Pública, profesionales de la Sanidad Pública,  
usuarios a nivel particular y Grupo 15m de Sanidad.  

Se aprobó: Primero) propuesta de Plataforma. Segundo) Reunión convocatoria Plataforma para el primer 
viernes de octubre día 5-10-12 a las 20,00 h en el  Ateneo Republicano. Convocar a organizaciones Sindicales  
y Organizaciones Políticas que quieran participar un espectro de actores sociales lo  más amplio posible. Son 
absolutamente bestiales los recortes del gobierno. Tercero) convocar movilización en contra de los recortes 
en Sanidad (muchos pendientes para después de Octubre).  

-  Información  de  accion:  13/10/12  se  está  planteando,  desde  hace  varias  semanas,  como  las 
movilizaciones anteriores de 15O y 12M, otra  manifestación  a nivel global. Esta semana hay una reunión  
para este domingo, día 23/09/12, a partir  de las 15,00 h. en Retiro. La reivindicación que plantea  esta 
movilización es contra la deuda. Denominada “CACEROLADADA GLOBAL”. Centrar el trabajo en contra de la 
deuda.

-  Información de Grupo de trabajo de Comunicación:  apertura  curso  en Palencia.   Despliegue de 
policial, 16 lecheras, había más policía que gente movilizándose. Colectivos que se movilizaban: Sindicatos,  
15M, Plataforma  ”Toma la UVA”, padres y alumnos. Calle Mayor tuvieron salida con pitada. En la Catedral,  
Presidente  de la Junta realizó la entrada por la puerta de atrás. Accesos a la Catedral cortados por la policía.  
Se traslado la gente de la movilización a la puerta de atrás, hubo una carga policial.  Hubo carga, actuación  
policial desmedida cerrando bocacalles. ¡La gente estaba luchado por la Educación Pública!. Calles cortadas,  
llenas de coches de lujo por las que no se podía pasar.  A mí me gustaría saber lo que ha costado la actuación  
policial,  había un montón de gente que no ha podido realizar su matrícula académica. Fuera profesores y  
alumnos y, dentro, los chupópteros. La única persona que pudo sobrepasar el cordón policial, un ejecutivo 
de CajaMar, el cual, encima, acusándonos de “enmierdar” el acto.

3º Ruegos y preguntas:  

- Se lee un documento sobre un plebiscito vinculante.

- Información de moderación: Participar con la compra de chapas, para contribuir con los con los gastos.

- Información personal de Grupo de  Acción:  Mantener puesto de Información sábado,  domingo y 
lunes, ya que hay opciones de sacar un segundo autocar.


