
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes, 
06/marzo/2015. Aula de la UVA – Asistencia: 18 personas. Moderación: 
Doris. 

Puntos del Orden del día: 

1º) Información de Grupos: Stop Desahucios, Grupo Sanidad y 
Barrio Delicias. 

2º) Grupo de Comunicaciones: titularidad de la página web. 
Carta a Sergio. 

3º) Marchas de la Dignidad: Movilización 21-M. 

4º) Periodicidad  de las reuniones. 

5º) Varios: 

o Aniversario del 15-M 

Orden del día: 

1º) Información de Grupos: Stop Desahucios, Grupo Sanidad y 
Barrio Delicias. 

Stop Desahucios: vamos a organizar una movilización por el derecho a la vivienda 
para el 19-03-15, en el Barrio de La Rondilla (parecido a lo, ya realizado, en Delicias el 26-11-
14, en la Semana de lucha), se desarrollará entre la calle Cardenal Cisneros y la calle Cerrada, 
para acabar en la ‘bola del mundo’ (calle Santa Clara). Hacer nuestras actividades, 
acompañados de las familias afectadas, en cada banco. Jornada de lucha por “una vivienda 
digna y contra la especulación bancaria”. Lugar de salida,...¿Mirabel (un poco lejos)? y acabar 
en la en la ‘bola del mundo’ (calle Santa Clara). Os invitamos  a que nos acompañéis. Salida a 
las 11,00 h. para acabar a las 13,30 h. con sopa de ajo y con alguna representación teatral. 

El lunes, 16-03-15, reunión con las familias, a las 20,00 h., en la Casa de las Palabras. Para 
distribuirnos por los bancos que conciernen a cada familia. Sigue habiendo muchos casos de 
desahucios. Se hace por la mañana porque por la tarde los bancos están cerrados. Realizada 
comunicación a la Subdelegación. Es un acto que nos sirve de convocatoria a la Movilización 
21-M. 

Grupo Sanidad: Primero) ayer, Charla de presentación en Palencia de la campaña “Por 
el derecho a la Sanidad Universal”. Había 40 activistas del Sistema Sanitario Público. Segundo) 
el día 19-03-15, en Palencia, también, sobre el tema de las Unidades de Gestión Clínica. A 
Palencia irá el Gerente de la Consejería de Sanidad - no, el Consejero; como en la Charla 
sobre el mismo tema realizada, anteriormente, en Valladolid-. Tercero) el día 12-03-15 a 
las19,00 h. en la Facultad de Medicina de Valladolid, Mesa redonda de la ‘Hepatitis C’) Dr. Orduña 
Catedrático de Microbiología en la Facultad de Medicina de Valladolid; Dr. Carbajal Catedrático 
de Farmacología; Dr. Caro-Patón especialista Hepatólogo profesor en la Facultad de Medicina 



de Valladolid; Dra. Socorro Fernández Arribas, Jefa de Sección del Servicio de Epidemiología 
de la Junta de Castilla y León. Intentar retransmitirlo  por internet. Cuarto) Se sigue con la 
recogida de firmas. Ya informaremos del calendario de reuniones con los Grupos 
parlamentarios y con el Consejero. Quinto) el día 10-03-15, charla en el Barrio España a las 
19,30 h. en la biblioteca ‘Entre Líneas’ una biblioteca del Barrio España en la calle Alcarria. 
Invitaros a ir. Se ha invitado a una Doctora que no es de la Plataforma, va a colaborar a 
exponer la situación que ve a diario. Por la mañana se recogerán firmas y se realizará 
megafonía. Sexto) 24-03-15 se hace Charla de presentación en León de la campaña “Por el 
derecho a la Sanidad Universal”. Séptimo) también presentación de la misma campaña en 
Cuellar.  

Ahora mismo trabajan 100 personas de la Comunidad en la Plataforma En Defensa de la 
Sanidad Pública de Castilla y León.  

3º) Marchas de la Dignidad: Movilización 21-M: 

La Movilización 21-M, es el camino hacia una Huelga General. Hay que empezarlo a trabajar lo 
antes posible.  

Consenso: colgar el anuncio de la venta de billetes de los autobuses en internet: “venta de 
billetes para la semana, del 16 al 20/03/15 de las 19,00 h. a las 21,00 h., en la Fuente 
Dorada”. 

Mañana, 07-03-15, reunión estatal en Vallecas, para concretar. Tenemos una pegada de 
carteles, quedamos el miércoles 11-03-15, a las 21,00 h. en la plaza de San Pablo para pegar 
carteles por la zona centro. Los de Asturias: vendrán para el 18 ó 19/03/15; los atenderán 
Parados en Movimiento. Se van hacer  1.000 octavillas, repartir octavillas en la Manifestación 
del 08-03-15, Día de la Mujer. La Manifestación nuestra, sale de Fuente Dorada hasta la plaza 
de Portugalete, salimos a las 12,30 h.. 

 2º) Grupo de Comunicaciones: titularidad de la página web. 
Carta a Sergio: 

Comunicación de Pepe Lobato: ya le he dado los datos a la persona que nos va hacer la 
migración. Pero aún no nos han pasado los datos de la página del 15m. 

4º) Periodicidad  de las reuniones: 

Consenso: realizar las reuniones de forma quincenal. Que se fije para siempre: primer y 
tercer viernes de cada mes. A no ser que se requiera alguna reunión extraordinaria. La próxima 
reunión para el día 20-03-15 a las 19,00 h. (un día antes de la Movilización 21-M), y  la 
siguiente reunión para el 10-04-15 (porque está la Semana Santa). 

5º) Varios.  

o Aniversario del 15-M: ya planificaremos, cuando acabemos de la Movilización 21-M. 
Hacer una fiesta. 
o Recordar la Manifestación 08-M, por el Día de la Mujer. 
o Primera multa) sentencia de la última multa de las de LuisM, se ha ganado. Hemos 
enviado a la prensa la comunicación. Era la más difícil: no se ha demostrado nada de lo 
que decía la Delegación del Gobierno en Madrid. Segunda multa) falta la sentencia de la 
multa de Javier. Tercera multa) la multa de Pablo Ortiz, se le llamo: “la Asamblea ha 



decidido pagar esa multa”. Había hablado con el abogado de Legal sol: tenía dos 
posibilidades: primera, vía derechos fundamentales y, segunda, la vía ordinaria. Pero NO 
habían hecho los recursos correspondientes, porque se iba fuera de España y le venía mal 
un juicio. 
o Cuarta multa) 12-03-15, juicio de la multa de Doris a las 10,15 h., en los Juzgados de la 
calle San José, por importe 1.500 €. 
o Quinta y sexta multa) hoy, nos han venido dos multas de 900 € cada una (a Doris y 
Ocampo), el argumento: por haber participado en un manifestación ‘no comunicada’, en un 
Rodea al Congreso de fecha: 04-10-14. En principio, no pagar; las recurriremos. Además 
de habernos detenido, nos han puesto una multa a cada uno. 
o Hacer una llamada  general  a la gente para que VUELVAN A LA ASAMBLEA 
GENERAL, para que sigan viniendo más gente. E ir preparando el aniversario del 15m 
para la próxima asamblea. 
o La próxima reunión 20-03-15 a las 19,00 h. (un día antes de la Movilización 21-M), y  
la siguiente reunión para el 10-04-15 (porque está la Semana Santa). 

 

 

 
 

 

 

 

 


