
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 
06/febrero/2015. Aula de la UVA. – Asistencia: 20 personas. Moderación: 
Leo. 

Puntos del Orden del día: 

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

2 º) Plataforma de la Hepatitis C.  

4º) Grupo de Comunicaciones: titularidad de la página web. 
Carta de Sergio. 

3º) Marchas de la Dignidad. 

5º) Varios: 

Orden del día: 

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

Stop Desahucios: Se celebro la reunión a nivel de Castilla y León, acuerdos tomados: 

 1º) Movilización para el 23 febrero contra Caja España: “golpe a Caja España”. Es porque no 
tienen nombrado un interlocutor todavía, lo cual nos tiene parados muchos casos de 
desahucios.  

2º) Moratoria de ‘lanzamientos’ de desahucios: realizar un comunicado contra el final de la 
moratoria. Y exigir que la gente a la que se les vaya a lanzar de sus casas: que tengan una 
alternativa de realojo. 

3º) Elecciones pendientes: ni las PAH ni StopDesahucios nos vamos a comprometer en 
ninguna opción electoral. 

En Valladolid, previamente, habíamos valorado: ¿si aceptábamos alguna invitación? Sí 
aceptaríamos alguna invitación a actos en los que intervengamos, pero no intervenir en la 
acción política. En cada invitación, lo valoraríamos.  

4º) Las imputaciones que hay actualmente en varios sitios contra miembros de 
StopDesahucios: condenadas personas en Aranda y en Burgos: imputadas por atentados. 
Muestras de Solidaridad con los afectados. Y se iría informando de la situación. Constatar que 
la gente denunciada/imputada: han sido agredidas en la misma protesta y han presentado 
denuncia. 

5º) Precariedad energética: hacer una campaña de denuncia: mucha gente que está en una 
situación de precariedad; sumarse a la campaña que están haciendo otros colectivos. 



6º) ¿Si no incorporamos como Coordinadora de Castilla y León a la Estatal?, varias 
plataformas van a título de su localidad: Resaltaban que era muy importante que les había 
servido de mucho el apoyo. 

Se está redactando un informe, de la reunión, para que se sepa de qué se hablado para 
llevarlo a la reunión de Stop Desahucios de Valladolid. Estuvo la prensa en la reunión de 
Castilla y León, les invitamos, estuvieron preguntando. 

Grupo Sanidad: 

Desde la Plataforma de Sanidad: contaros que hemos realizado una serie de actos: Primero, la 
Plataforma de en Defensa de la Sanidad de Castilla y León: realizadas Charlas en Segovia y 
Burgos. Para presentar la campaña: “Sanidad Universal”: fuimos nueve personas de Valladolid. 
En Segovia asistieron unas 61 personas. El balance muy positivo. En Burgos, participamos 
más o menos los mismos de Valladolid. Se lleno el acto con 160 personas. La gente muy 
sensibilizada en Burgos, por el problema que tienen con su Hospital externalizado con un 
consorcio privado, que es “un pozo sin fondo”. Dejar constancia de que, los viajes, nos lo 
financiamos personalmente la gente que vamos. Lunes: reunión de la Plataforma de Sanidad 
de Valladolid, en el Ateneo a las 20,00h..  

- Charlas pendientes “Sanidad Universal”: Charla en el Barrio de San  Pedro Regalao) El 
miércoles,11 de febrero, a las 19,00 h., c/ Enrique León s/n.; ponente Martin Barrios. Charla en 
Laguna) 12‐02‐15, a  las 19,30 h.. Charla en Barrio España) miércoles,18-02-15. Y Charla en el 
acto Ateneo Republicano) en fecha 26-02-15, a las 20,00h.: “Universalidad del derecho a la 
Salud”. 

En el día de las charlas: se pone mesa recogida de firmas, por la mañana y por la tarde. El día 
14-02-15: recogida de firmas generalizada por los Barrios: desde 11,00 h. hasta 14,00 h.; se 
pondrán ocho mesas. Si alguno está dispuesto a colaborar, que nos lo diga, necesitamos 
apoyos. 

Barrio Delicias: estamos realizando alguna programación, que tenemos que concretar 
primero, para podéroslo contar. 

2 º) Hepatitis C.  

Plataforma de la Hepatitis “C”: tres días de encierro en Hospital Clínico. Recogida de firmas: 
2.500-3.000 firmas, se habrán conseguido. Siempre varias personas presentes en el encierro. 
Nueva concentración de la Plataforma, en fecha 14-02-15 a las 12,00 h. en Fuente Dorada. 
Plataforma formada desde hace sólo unas semanas. Tuvimos una reunión con el Consejero de 
Sanidad, decía: “que no ponían pegas”,  le contestamos: “que sí”; los datos que dan, no son 
correctos: porque en ‘fase 4’ de la enfermedad: hay 18 personas, solo tres personas reciben el 
tratamiento con Sovaldi. En realidad, la reunión con el Consejero fue un diálogo de sordos. Los 
de la Plataforma estamos muy agradecidos por el apoyo recibido a la población en general. Ya 
está levantada la acampada. 

Desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública: estamos organizando una charla sobre 
la Hepatitis C: contaremos con un Microbiólogo, un especialista de Digestivo experto en 
Hepatitis, un Epidemiólogo e invitar a una representación de la Plataforma de la Hepatitis “C”. 
Es muy necesaria una información muy rigurosa. El objetivo es dar una solución a la 
enfermedad. 



Consenso: Desde el 15M tener un apoyo hacia la Plataforma de la Hepatitis “C”, mostrarle 
nuestro apoyo. Otra cosa es nuestra implicación que hasta que no nos lo pidan…., pero que 
sepan que estamos ahí, para lo que nos pidan. Apoyo a la Plataforma de la Hepatitis “C”. Se 
les comunica en la página web. 

3º) Marchas de la Dignidad: 

Reunión de los Grupos de trabajo de la Movilización 21-M. Se realizará alternativamente todos 
los martes con la reunión de la Plataforma de la Dignidad. 

Reunión Coordinadora de Mujeres sobre la Movilización 8-M: se ha ratificado la fecha y la hora, 
a las 12,00 h. el 8-M. 

El Grupo de trabajo de Autobuses: ya estamos recogiendo precios de autobuses, para la 
próxima Asamblea del viernes: diremos los precios de los autobuses. 

Reunión de StopDesahucios de Castilla y León: se acordó apoyar todas las Movilizaciones del 
22-M y apoyarles en las convocatorias. 

4º) Grupo de Comunicaciones: titularidad de la página web. 
Carta de Sergio. 

Se ha recibido un Correo de Sergio: diciendo que cede registro de la página 15M.  

Consenso: quedamos a la espera de que se pueda concretar. Pepe Lobato, se pondrá en 
contacto con Sergio para recepcionar el disco duro de la página web. 

5º) Varios: 

o Movilización de 28-febrero: va para adelante. Tenemos ya el cartel que es muy bonito y  
el manifiesto, se puede enviar por correo. Esta Movilización, sí está teniendo adhesiones en 
Madrid.  Este domingo nueva reunión en Madrid. Ya volveremos a informar de esta nueva 
reunión. Recorrido: de Neptuno a Sol. Lema: “No al estado policial, Cifuentes dimisión”. 

¿Votación?, se deja pendiente de la lectura del manifiesto en  la próxima Asamblea, que será el 
día de la votación de esta Movilización. 

o Mantener contactos con todas las Asambleas del 15-M a nivel estatal. Para hacer una 
conmemoración con todas las Asambleas del 15M del Estado que estemos activas; para 
empezar a moverlo. Es muy importante, porque el 15M sigue vivo. 

 

o Sentencia judicial anulando la multa del Chato: se ha ganado, el veredicto: “Jose 
Antonio de Torre no se ha acredita que haya desobedecido a los agentes”. Nos queda la multa 
de LuisM: día 17-02-15, hora: ¿? (se dirá para la próxima Asamblea). 

 

 

 

  


