
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 29/junio/2012 
Plaza Fuente Dorada – Asistencia: 65 personas. Moderación: Jorge C. y Juan.  
 
1. Información de los grupos y comisiones: 

1.1 Grupo de trabajo de Acción: 

Performance en bancos, definirla, que pueda ser en forma de relato o de 

juego: “la banca siempre gana mientras  usted se hipoteca, le hipotecan la casa 

de sus padres, etc.”, mostrar una actitud crítica en el tema de los desahucios.  

Otra acción diferente en  fecha 12-07-12, protesta/performance (en tono 

crítico y jocoso) ante el juicio del Alcalde por delito cometido en la alteración del 

Plan de Ordenación Urbana. La Federación de Vecinos y el 15m, ya, han 

anunciado presentarse en la protesta frente a los Juzgados. La hora, todavía, 

no se sabe. Mañana en la reunión del Grupo la vamos a divulgar y 

realizaremos la convocatoria a través de la web, facebook, twiter, etc.. 

Nuestra reunión es los Jueves y los Domingos a las 19,00 h.. Que se apunte 

quien quiera participar en el Grupo de Acción, siempre es necesaria la 

colaboración de personas que quieran echar una mano.  

1.2 Grupo de trabajo Antidesahucios: 

Para miércoles, 27-06-12, estaba prevista una subasta, la han suspendido 

por la presión realizada por 15m, como justificación de la suspensión (sin 

mucha explicación): “defecto de forma”, el  martes se habló con Secretaria y, 

ya, cambiaron; anteriormente (el mismo lunes), se seguía tramitando la 

subasta, con total precariedad: como siempre….. sin abogados a la familia, 

etc.. 

También, un lanzamiento previsto para 16-07-12, ha quedado aplazado. 

Nos queda pendiente reunión con Colegio de Abogados para tratar: 

primero, cuáles son los problemas para, no, poner abogados de oficio en los 

desahucios; segundo, minutas de los letrados de los bancos que actúan en los 

desahucios, con unas minutas elevadísimas y repercutidas en las personas 

desahuciadas, que se calculan sobre un porcentaje del total del préstamo (son 

una barbaridad: de una sola vez, ganan el importe de 1 año de un sueldo 

medio). 

Grupo de Desahucios se reúne: los lunes a partir de las 19,00 h., la 

asesoría jurídica gratuita en c/ San Francisco; también los lunes, reunión del 

Grupo de Desahucios a las 20,00h. 

- Información de Moderación: Primera, recordar que son 48 los Ayuntamientos 

sumados a la Moción de Censura contra los Desahucios presentada en los 

Ayuntamientos, sólo dos Ayuntamientos se han mostrado contrarios a dicha 

Moción: el Ayuntamiento de Valladolid y el de Mayorga. Sabiendo que sólo en 



Valladolid se producen 4 lanzamientos/día (expulsiones definitivas de sus 

domicilios). 

Segunda, llamamiento de “estar atentos a la web” porque en cualquier 

momento se puede pedir ir a la Plaza Mayor, para las protestas ante 

determinados bancos. 

Tercera, comunicar “nuestra solidaridad” con el movimiento 15m de Oviedo y 

Plataforma contra Desahucios de Oviedo, realizaban manifestación contra un 

desahucio se realizó requisición de mochilas y hubo 20 personas detenidas. 

Recordar la cifra de 74.000 desahucios en España al año. 

1.3.  Grupo de trabajo de Sanidad: 

 Charlas de Sanidad Pública, muy interesantes para la gente, ya que tiene 

gran desinformación con respecto al copago de las recetas. Se barajan las 

aportaciones de 40-50-60 € todos los meses (que toca adelantar), fijo 8 €/mes, 

estos adelantos hasta dentro de 6 meses no se reembolsarán. Charlas, ya 

realizadas: Barrio de Delicias y Barrio de Rondilla. Próxima charla, Barrio 

Victoria martes 03-07-12 a las 20,00 h. en la Plaza Solidaridad. 

 Manifestación/concentración en fecha 05/07/12 en Barrio de Delicias, en 

Paseo Juan Carlos I,  frente a Centro de Salud a las 12,00 h., como acto 

reivindicativo. Charlas, todavía pendientes, en siete Barrios. Tenemos 

pendiente, contactar con el Grupo de Acción para realizar una charla de 

Sanidad en Fuente dorada. 

- Consideración de Moderación: en miércoles 27-07-12 se juntaron dos 

charlas: una charla en Fuente Dorada y otra en Barrio de la Rondilla. Fijar 

calendario previo para no coincidir actuaciones/charlas (no solaparnos).  

- Información del Grupo de Sanidad: la de Sanidad estaba fijada hace tiempo, 

ya estaban realizados los carteles; pero colaboraremos para fijar calendario. 

Realizamos la difusión de las Charlas de Sanidad a través de web, facebook y 

twiter. 

1.4.  Grupo de trabajo Marcha por el Empleo: 

 Siguen recogiendo para la “Operación kilo”, en cada Asamblea General, en 

la de de hoy, está puesto punto de recogida de víveres y ayuda económica. 

 

2.Barrios:   

2.1  Delicias. 

Día 07-08/07/12 fiestas del Barrio colaboraremos en actividades con las 

fiestas. Sábado: primero, 20,30 h. pasacalles desde Plaza del Carmen a 

Parque de la Paz. Segundo, exposición fotográfica con lo que se ha hecho 



como movimiento 15m durante el año. Tercero, Actuación flamenca. Cuarto, 

video con lo que se ha hecho durante el año como movimiento 15m. Domingo: 

en la Plaza del Carmen a las 12,00 h. acto para que los vecinos conozcan un 

“mercado de trueque” y  el “banco de tiempo”.  

2.2 La Victoria: 

  Fiestas durante 29-30/06/12 y 01/07/12: 15m ha colgado un cartel 

reivindicativo; día 30/06/12, primero, pintada de mural en el Barrio, al final 

pasando la iglesia en C/ Fuente el Sol, colabora como autor y dirección de 

Manuel Sierra. Segundo, se pondrá  mesa de recogida de firmas a favor de la 

dación en pago, en Plaza de Solidaridad. Día 01/07/12, Domingo: 

Concentración en solidaridad con Grupo que está intentando montar “huertos 

urbanos” con invernaderos, mientras que el Ayuntamiento sólo está tratando de 

ponerles trabas  a esta iniciativa de crear huertos ecológicos (oposición 

claramente sectaria e ideológica) en terrenos de Puente Jardín. El Acto 

reivindicativo y la Comida popular: horarios colgados en web 15m.. 

3.  Situaciones sociales para movilizarnos/sensibilizarnos que nos han 

comunicado. 

  3.1. Centro de Atención a la Mujer:  

Centro de Atención a la Mujer en C/ Tenerías gestionado por Cruz Roja  con 

las subvención de la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de 

Bienestar Social, lo van a cerrar, se producirá el despido de los catorce 

trabajadores. Los propios trabajadores no van a hacer nada, porque Cruz Roja 

no quiere hacer nada, debido a que reciben subvenciones habituales de la 

Junta de Castilla y León. 500 mujeres dejarán de ser atendidas, 10 mujeres son 

casos muy fastidiados, es una situación dramática dejar colgadas a todas estas 

mujeres de gran fragilidad y en situación de desamparo. 

   3.2. Los profesores asociados de la U.V.A.  

Los profesores asociado de la U.V.A. 98% profesores asociados, 

aproximadamente 300-400 profesores van a ser despedidos. Se han movido, 

en las movilizaciones de educación, ahora que les despiden piden a 15m 

colaboración, que hagamos protestas para denunciar la situación de la 

educación pública. 

Sugerencias y propuestas con respecto a estas posibles acciones (proponer 

y opinar): 

- Consideración personal: Difundir que se cierra Centro de Atención a la Mujer 

y, que 15m, haga algo. 

- Consideración personal: Ocupar la Consejería de Bienestar Social. 

- Consideración personal: Se cierra un Centro de atención fundamental a las 

mujeres gravemente perjudicadas, tenemos que actuar por responsabilidad, 



independientemente de la temática laboral (que los trabajadores, no se 

atrevan a protestar). 

- Consideración personal: Ocupar Consejería de Bienestar Social, no sirve 

para nada.15m debe denunciar: que la Junta cierra un Centro e ir a la 

Gerencia a protestar. La publicidad más cañera, es la que dan los medios de 

prensa, hay que darles en la publicidad/crítica política que más les puede 

incomodar. 

- Consideración personal: No sólo dar la nota de prensa, además, más 

acciones reivindicativas. 

- Consideración personal: Preparar con Grupo de Acción, mandar como 

denuncia y colgar.  

- Consideración personal: Los del Grupo de Acción somos pocos, necesitamos 

mucha ayuda, no somos “super 15m”. Necesitamos personas que quieran 

apoyar al Grupo de Acción, pueden pasarse este Domingo (en nuestra 

reunión) para implicarse en ayudar al Grupo y al 15mValladolid. 

- Consideración personal: Anteriormente, ya hubo un despido de personal del 

Centro de la Mujer, ahora, ya queda poca gente. Se dice que quiere 

quedárselo la Junta con trabajadores de la Junta. 

- Información personal: Hay 4 pisos de acogida a mujeres maltratadas, ahora 

sólo van a quedar 2 pisos (por los recortes), demencial. 

- Consideración personal: Mostrar una “acción de rechazo”: con una charla 

informativa que lo explique a la sociedad. Cómo están afectando a las 

mujeres los recortes sociales, sanitarios y de educación. Y otros recortes 

sociales: no ayudas a: la dependencia, la exclusión social. Pero más 

repercusión/importancia en un grupo tan vulnerable como el de las mujeres 

maltratadas, de las situaciones más sangrantes a las que están afectando los 

recortes, sería un tema de especial salvaguarda. Además, hasta ahora las 

mujeres podían trabajar en la ayuda a la dependencia, con los recortes 

sociales también se les recorta, a las mujeres, los campos de trabajo, con lo 

cual pierden independencia económica; todo queda en regresión y más 

desprotección. En la situación actual de recortes sociales que afectan a los 

ciudadanos, no hay justificación ninguna; pero en el tema de la violencia de 

género no habría que recortar, porque es un tema de derechos humanos. 

Coordinadora de Violencia de Género de Valladolid: son conocedoras de 

cómo están afectando los recortes sociales a las mujeres maltratadas, 

podríamos contactar con ellas para la charla. 

- Consideración personal: intentar contacto con La Coordinadora de Violencia 

de Género de Valladolid, a través de 3-4 personas del 15m, podríamos 

contactar con ellas y el Grupo de Acción, para llevar a cabo acciones 

concretas: ¿realizar charla informativa? o ¿queremos una ocupación? Que se 



promueva realizar propuestas de posibles acciones. Desde 15m recoger toda 

la información, para no darnos un patinazo. 

El gobierno, recorta sobre las mujeres maltratadas: porque se atreve más con 

los más débiles; es con las mujeres maltratadas, porque son las que menos 

posibilidades tienen de presionar, al estar en desamparo. 

- Consideración personal: proposición de acciones: 

1) Revuelo mediático. 

2) Acción de comunicación: Charla de información contundente. 

3) Instrumento para las acciones a realizar: Grupo de Acción. Próxima 

reunión, domingo 01-07-12, a las 19,00 h. en Fuente Dorada. 

No se sabe muy bien por dónde ir, pero que, para empezar, se recoja la 

información. Que las  personas estén informando. Elaborar propuestas de 

acción y las traigan para la reunión del Domingo al Grupo. 

- Consideración personal: La Coordinadora de Violencia de Género de 

Valladolid, pueden saber más. Pasarles la pelota: decirles que 15m les apoya, 

preguntarles qué van a hacer con el Centro:  ¿cierre o cambio?. El cierre del 

Centro de Mujeres afecta a la protección a la Violencia de Género. 

Despido 400 profesores asociados: 

- Consideración personal: 15m no es un Sindicato; distinto es que, sí, es un 

problema en la Educación, nos movilizaremos por el problema en la 

Educación Pública; pero no por el despido, porque hay muchos despidos. 

Nosotros, estamos dispuestos a luchar por la calidad de la enseñanza: que se 

convoque que se movilicen y, nosotros, estaremos en sus movilizaciones. 

¿Cúal es la lucha del 15m?: Que se ha producido “un hachazo en la calidad 

de la enseñanza”, esa es nuestra lucha. 

- Consideración personal: Invitarles a que se expliquen aquí. A veces 

recogemos cosas que no son nuestras. Que expliquen el problema: a nivel 

laboral suyo y la repercusión en la calidad de la Educación: desmejoramiento 

en clases, etc.. 

- Consideración personal: que vengan aquí,  expliquen y que si quieren 

convocar movilizaciones, estamos aquí, les apoyaremos. 

  

4.  Sugerencias y propuestas: 

4.1 Micrófono libre: 



- Información de Moderación: Asamblea Tudela de Duero: entra en standbye 

durante el verano. 

- Información personal: presentación de un largometraje (una persona de 15m 

ha participado en su realización) “Llega el colapso mundial explosión 15m”. 

Exhibición del mismo en la semana 02/07/12 hasta 06/07/12  en Cines 

Brodway. También, Proyecto fotográfico: de retratos (el que quiera participar, 

podrá colaborar conmigo en el Beluga), colgado en 15mvalladolid.com. 

- Consideración personal: Se han recogido 8.000 firmas entre funcionarios, 

personal laboral e interinos de la Junta de Castilla-León. Se realizará 

presentación de un Documento en defensa de “lo público” junto con las firmas 

de respaldo recogidas. Se realizará una Concentración de protesta el  Sábado 

30-06-12, a las11,45 h. en Plaza Zorilla. El Documento se presentará ante: La 

Consejería de Hacienda, El Procurador del Común y  Las Cortes de Castilla y 

León.   

 


