
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 15/junio/2012 
Plaza Fuente Dorada – Asistencia: 65 personas. Moderación: Fran, Gonzalo y Fátima.  
 

 
1. Información de los grupos y comisiones: 

1.1 Grupo de Trabajo Marcha por el Empleo: 

 Llegada a Madrid 21-07-12. Llegada a Valladolid 11-07-12, se les recibirá 

realizando una vigilia durante 2 horas. Habrá  que prever que duerman la noche en 

acampada. Operación Kilo: en cada Asamblea General ver lo que se puede ir 

recogiendo. En fecha 06-07-12, se realizará una “comida popular” para recaudar 

dinero para la marcha. Otros puntos de recogida: se realiza en Hostal Ramón y 

Cajal hasta fecha: 10-07-12. 

 La Marcha llega aquí y duermen aquí. Habrá  que pedir los servicios 

portátiles, ya que sería como acampar. Se puede ver en facebook, pág web. 15m y 

por correo: se irá informando, para el que quiera ir a la marcha.   

  1.2 Grupo de Trabajo antidesahucos: 

 - Acción, de esta mañana, ante la UCI: gran éxito tanto de preparación como 

de ejecución. No ha sido lo que esperábamos, pero servirá para hacerlos 

recapacitar. Hemos conseguido una gran repercusión en ls medios de 

comunicación. Nos hemos concentrado enfrente de la oficina de la UCI, 

demandando una dación en pago para una familia de Cigales: 108.000 € de deuda 

(ahora), crédito inicial 105.000 €. No les hacía falta aval pero les convencieron para 

pedirlo: avalaron con la casa de sus padres. Después de 6 años pagando (cuando 

se quedan en paro) descubren que les habían engañado: hipoteca con tasación 

hinchada, clausulas  abusivas, compadreo con el notario, minutas excesivas de 

abogados del banco. Pretendemos que con la dación de la casa de Laura e Iván 

esté compensada la deuda y quede liberada la casa de los padres. El matrimonio 

joven, ya, se han marchado del país. Cuando hemos ido a hablar con el Banco de 

Santander (esta mañana): se exculpan diciendo que no pueden hacer nada con 

respecto a la UCI. Muy sonrientemente nos mienten.                                                                                

- Nos van a recibir en BBVA, primero, martes 26-06-12: subasta. ¿Repuesta 

después de la subasta?: hay acciones a realizar, según sea su respuesta, se 

convocarán. 

 Se abre un turno de sugerencias y propuestas con respecto sobre como continuar 

la campaña contra UCI y Banco Santander. 

-pregunta del Grupo de Acción: ¿si tenemos intención de seguir presionando 

ante la UCI y al Banco de Santander? ¿Acoso oficina Central del Banco 

Santander? 

- Desahucios aceptamos propuestas del Grupo de Acción, conocerlas y 

sumarnos.  



De la acción en Banco de Santander: seguir insistiendo, caso muy sangrante: 

después de 5 años pagando, primero, solo intereses; debían más dinero del 

préstamo 120.000 € (crédito inicial de 105.000 €).El Banco ha dicho 

barbaridades, la familia se han sentido mal con el trato del Banco Santander: 

“No era posible que no se enteraran de que estaban hipotecando la casa de 

los padres (por 18.000 € que avalaban)”. Hemos conseguido que nos 

recibieran. Y porque la policía se ha puesto a defenderlos. Conseguir esto 

será muy bueno para nosotros.  

- Es una situación muy sangrante. Hay miles de personas que están en esa 

situación, y que a todos nos puede afectar. Esta mañana, estábamos 

desasistidos y luego lo logramos: primero, a 5 personas les dicen que no 

(siempre, el 15m no tenemos que perder la compostura), pero seguir 

intentándolo, necesario dar una vuelta de tuerca más en las peticiones. 

Hemos conseguido una gran auto comprensión por la mañana: con las 

cazuelas (gran algarabía) o nos atienden o no les queda otro remedio. La 

algarabía de caceroladas es muy buena, pero necesario una pequeña vuelta 

de tuerca más en cuanto a la presión, hay que ir a hacer un poco más de 

daño en su imagen pública. Hacer campaña de publicidad negativa: 

cazuelas, silbatos, etc.: es cuando reaccionarán.  

- Intentarlo en la UCI; Banco de Santander tiene mucha culpa, pero más la 

UCI, ….esas comisiones tan grandes que cobran. Habría que hacer marcha a 

la oficina de la UCI. Queremos negociar entre: 15m, Banco Santander y UCI. 

Ir a denunciarles.  

- Lo que no es solución es que estemos definiendo las estrategias a realizar, 

les ponemos en un brete a las personas que lo realizan: conseguiremos que 

nos echen. La policía no actuó, primeramente, en BBVA, se quedaron fuera. 

Repartir información entre sus propios clientes, son horas diferentes por la 

mañana (que por la tarde), les repercute más en su imagen. Yo, ocuparía: 

ocupación de los Bancos ¡Ya!.  

- Si tenemos idea de entrar en bancos, que no lo lancemos a los 4 vientos 

(que lo sepa la policía con antelación). Propuesta de fotos de las familias 

desahuciadas en los escaparates, contrarrestando sus fotos publicitarias: de 

amabilidad, sonrisas, etc..  

- Cuando vamos les molesta, y cierran la puerta. Les molesta tanto fuera 

como dentro. La policía puede conseguir que no entremos, pero aunque nos 

quedemos fuera no es “una batalla perdida”.  

- Les hace mucho daño. Si ocupamos un banco, informar a la gente/clientes: 

“ni un duro para estos chorizos”. Si hay desahucios: que no se les dé el 

dinero de Europa. Y que compren los pisos de los desahucios el Gobierno, 

para que se los den a las familias.  

- ¿No anunciarlo, para que no te impidan entrar? El problema es qué para 

que haya gente, si se guarda la información: le llega a poca gente.  

- ir contra la UCI.  

- Consideración personal: ¿puede haber detecciones por entrar?  



- Recordar charla de Delicias miércoles 27-06-12. Las caceroladas han 

servido  para darnos a conocer, muy positivas. Referido al acto de la UCI: 

cuando estábamos ante la UCI y un grupo ha querido subir, la policía se lo ha 

impedido. Sería importante una previsión.  

- UCI, sólo es una financiera del Banco de Santander. Es sólo una estrategia 

del Banco de Santander para salvar su imagen. Debemos actuar contra el 

Banco de Santander son los que tienen el poder de obligar a la UCI. Hacer 

presión contra el Banco de Santander durante una serie de días seguidos a 

la semana. Sería lo que más les duele: su imagen ante sus clientes. Porque 

hoy no les han dejado entrar ni a “sus clientes”. 

De lunes a viernes un grupo de personas en Fuente Dorada, H: 12,00-14,00 

h.. Para ir a protestar al Banco de Santander.  

- Consideración personal: Llamada a hacer protesta ante el Banco de 

Santander “con anhelo”. Que se apruebe sólo: hacer protesta en general.  

- Consideración personal: concentrarnos en UCI, no sirve de nada, porque 

están en un 3º piso, hay que concentrarse fuera del Banco de Santander, 

todos los días de la semana. A fuera, se solicita la calma, las personas que 

vengan: con silbato, con cazuelas, etc.; así, nos hacemos visibles. Esto tiene 

un fin: que el Banco de Santander tiene un grupo protestando,  que tengan la 

necesidad de que atienda a lo que queremos y que se enteren. Ellos, sí, 

pueden hacer que la UCI nos reciba. 

- Consideración personal: presión a la UCI. ¿Por qué siempre la presión ante 

el Banco de Santander? 

- Es la 3ª vez que se va a la UCI y está en un 3º piso. Mejor al Banco de 

Santander, porque es la matriz de la UCI, son los que representan a los 

parientes de la familia desahuciada. Son acciones compatibles: dejar al 

Grupo de Acción que planifique las protestas ante el Banco de Santander, 

que lo organice con cautela el Grupo de Acción. Y estar atentos cuando 

difundan información. 

- No podemos estar en Asamblea para definir acciones concretas. Las 

acciones son buenas, definir estrategias. Son los mismos: Banco de 

Santander y UCI, tienen unidad de gestión (Grupo Santander); la UCI hace 

más el trabajo sucio, para no perjudicar la imagen del Banco Santander. La 

cabeza más visible está en la Plaza Mayor, pero hay otras sucursales. 

 

- Grupo de acción se reúne el domingo a las 19,00 h. en Fuente Dorada y, 

allí, definir un poco alguna acción para hacer en Banco de Santander. 

 

1.3 Grupo de Acción: 

- Las Caceroladas van a intentar cambiarse por otro tipo de acciones. La última 

será mañana 23-02-12, en Santa Clara (esquina c/ Real de Burgos con Avd 



Palencia) a las 12,00 h. De momento será la última, no descartando convocarlas 

circunstancialmente. 

- Protesta contra el Alcalde, ante su comparecencia como imputado el 12-07-12 en 

los juzgados. Se pensará algo. 

- El miércoles 27 a las 20h se realizará una charla en FD sobre economía 

alternativa y solidaria. 

- Tomar una decisión sobre  lo que podemos hacer con el elefante, guardado 

temporalmente en un local prestado. Votación de dos posibilidades:  

1ª posibilidad: a favor de que se lo quede un compañero en su casa, con el 

esfuerzo que supone que casi no le quepa, y conseguirlo salvar. 

2ª posibilidad: quemarlo en la noche de San Juan. 

Gana la opción 1 por 17 votos a 15. 

 

1.4 Grupo de Trabajo Sanidad: 

 Charlas sobre Real Decreto de la Reforma Sanitaria: Primera, de fecha 20-

06-12 en Delicias, aproximadamente 80 personas. Segunda, semana siguiente, día 

27-06-12 en el Barrio de La Rondilla se realizará en la Plaza del Centro Cívico; y el 

martes 3 en La Victoria. Queda pendiente de fecha Zona Sur. Hay convocada 

protesta  para la fecha 05-07-12, a las 12,00 h., enfrente de Ambulatorio de 

Delicias.   

Llamamiento de sensibilización/mentalización a la gente con la lucha contra los 

recortes sanitarios, que la apoye. A la gente todavía no le ha llegado la repercusión 

que va a tener los recortes sanitarios en sus coberturas sanitarias y de grupos 

excluidos del sistema sanitario. 

- Que haya otra charla en Fuente Dorada.                                                                                         

- Información personal: Hay todavía 1000, aproximadamente, tarjetas sanitarias 

publicitarias para repartir.                                                                                                                            

- Información del Grupo de Sanidad: Se repartirán en la acción de protesta prevista 

para fecha 05-07-12, para repartir a los trabajadores.                                                                 

- Petición de Moderación: lo mejor es que las reuniones de los Grupos de Trabajo 

se realicen en Fuente Dorada. Que vengan al Centro, y que puedan ser, más 

visibles. 

1.5  Tesoreria: 

Se ha comprado arcón para guardar nuestras cosas de la organización 15m 

en Beluga, abstenerse de guardar cosas personales. Habrá tres llaves: primera, 

Pablo (que es el que mueve más material); segunda,tesorero; tercera en el propio 

bar.  



Se han realizado gastos extraordinarios: arreglos de megafonía, compra arcón y 

taburetes etc.. Hay que ser comedidos con los gastos de tesorería, consultar 

primero los gastos que se hagan. Hay 250 € en caja.                                                  

- ¿tomarse en serio los gatos? Se está tirando de materiales que nos los regalan. 

No sé qué medidas pueden hacerse para reducir los gastos, no se puede hacer 

más por menos.                                                                                                             

- Que se monte de nuevo Grupo de Logística de Tesorería, para conseguir 

recaudaciones de caja. ¿Qué se va a podrá hacer? Si luego no hay dinero ni para 

octavillas, que es lo mínimo.                                                                                                                         

- Consideración de Tesorería: recaudar en grandes manifestaciones como la de los 

Sindicatos y Marea verde, que alguien se encargue de pasar la hucha, que me lo 

digan quien se va encargar de pasarla en cada movilización para, yo, prepararla.                                                                                                              

- En los gastos se contraste primero con la Tesorería. Hay personas que saben los 

mejores precios. Y hacer una recaudación de desembolsos de cada persona 

(aprox. 1 € por persona) encada charla y en cada Asamblea.                                    

– Se propone rifar el elefante. 

2.  Horario de verano: 

Se propone espaciar asambleas generales durante los meses de Julio y Agosto: 

Sólo 1º y 3º viernes del mes Julio y Agosto (2 asambleas generales/mes) y si se 

necesita una asamblea general extraordinaria se convocará.                                                                                                          

Se aprueba por unanimidad. 

3.  Micrófono abierto: 

- Información del Grupo de Sanidad: respecto a la referencia de las Charlas 

sobre Real Decreto Reforma Sanitaria: sí, intentaremos, por nuestra parte, 

realizarlas en Fuente Dorada. Hay gente interesada, porque les afecta por 

quedar fuera de la cobertura como son colectivos > 26años, aunque desde el 

Ministerio de Sanidad, se ha emitido una comunicación de modificación del Real 

Decreto diciendo: que, sí, están incluidos (si los >26años ganan menos de 

100.000 €/año) esto es mentira; sí, están excluidos, además de inmigrantes sin 

trabajo y, también, cotizantes de 30 años que ahora no perciban ningún tipo de 

prestación. Se dan situaciones de que tienen la obligación de seguir cotizando y, 

luego, no recibir la prestación: pagar y sin derecho a usarla.                                                                                                 

- Crítica a la lectura, a nivel particular, por una interviniente en Asamblea de 

fecha 08-06-12, contra la lucha de los mineros. Se dijeron barbaridades: “su 

lucha se parece a la de la policía porque llevan escudos”, etc… Es gente que 

tiene el merito de trabajar a 3.000 m. de profundidad, su lucha es porque han 

incumplido los planes de la minería.                                                                                                          

- Inminente llegada a Tordesillas de los mineros. En fecha 11-07-12, llegarán a 

Madrid. Intentar juntar las dos marchas previstas Marea Negra: Marcha Mineros 

y Marcha por el Empleo de 15m. En la Organización de las protestas de las 



cuencas mineras: involucrarse en apoyarles y coordinarnos con ellos.                                                                                                           

- Lucha de los mineros: cabe la posibilidad que algún grupo empresarial 

relacionado con la minería pueda conseguir beneficios. Hay 7 mineros 

encerrados en una mina, basta de subvenciones privadas. Anteriormente, se 

concedieron ingentes cantidades para la reconversión y se malgastó, como por 

ejemplo: para el Palacio de Congresos de Oviedo, se construyó con dinero que 

tenía que recibirse como inversión de las cuencas mineras. El 50% de las 

partidas de la reconversión tenían que haber ido directas a la población. Ahora 

existe la situación de que las cuencas mineras se queden desiertas, si no 

reciben el dinero pactado. Apoyarles, en su lucha: por su puesto de trabajo.                                                                                                                             

- Los mineros, son un ejemplo de lucha y nos están dando un ejemplo a todos. 

Haciendo lo único que pueden hacer: protestas mineras y luchar,  en respuesta a 

los políticos mangantes (que sólo se lo dan a los bancos y se lo quitan al 

pueblo). Quieren analfabetos, enfermos de miedo, etc.; los   mineros están 

demostrando una lucha valiente, que no tienen miedo ¡Viva los mineros!                                                                                                       

- Hace falta el dinero, propuestas de solución para los mineros. 100.000 millones 

de €, que los pagaremos nosotros, que no nos digan que lo pagarán los bancos. 

La minería necesita una reconversión y aportar un dinero necesario. Hay que 

meterse contra los políticos indecentes lacayos de los bancos (que claramente 

realizan la política que mandan los bancos: salvar a los bancos cueste lo que 

cueste –carísimo e imposible de salvar a todos-). Y, sí, aportar el dinero para los 

mineros, 15m propone apoyar al dinero para la minería.                                                                                                              

- Los mineros son los únicos que han conseguido doblegarles. Son los únicos 

que no irán al psicólogo y al psiquiatra por la crisis, los demás sino luchamos no 

haremos más que engrosar las consultas de los psiquiatras y los psicólogos, por 

los despidos.                                                                                                            

- 7-10 mujeres asesinadas todos los meses. No hay estado de derecho dentro de 

las casas. Concentración en 25-07-12 a las 20:00 h. por las víctimas de violencia 

de género.                                                                                                                                                      

- Protesta ante sede de la Junta de Castilla y León, reivindicativa de defensa de 

lo público, en contra de la privatización de los servicios públicos de la Junta (al 

hilo de la crisis) y denuncia de la politización de la administración de la Junta de 

Castilla y León. Hemos creado una Plataforma en Defensa de lo Público. Fecha 

de la protesta: 30-06-12, a las 11:30 h. en Plaza Zorrilla.  


