
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Vier nes,  
10/abril/2015. Aula de la UVA – Asistencia: 20 personas. Moderación:  
Doris.  

Puntos del Orden del día: 

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

2º) Grupo de Comunicaciones: titularidad de la pági na web. 
Pendiente Carta a Sergio. 

3º) Marchas de la Dignidad: preparación 1º de mayo.  

4º) Aniversario 15m. 

5º) Varios. 

Orden del día : 

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

Stop Desahucios : Una señora, Aida, avalo a su hija (que ya la desahuciaron), hemos 

estado negociando, el miércoles y hoy; y se volverá a negociar. Han enviado desde  la UCI, 

mensaje: que desconocían lo que habíamos planteado, pero no han contestado ni concretado 

nada. Hemos realizamos una movilización con pancarta: ha venido la policía nos ha preguntado 

y se ha ido. Sólo estábamos dando información y octavillas. Y, hoy, también hemos hecho otra  

movilización.  

Mañana, a Stop Desahucios nos dan el premio la ‘Magdalena de plata’ de Arquitectos Sin 

Frontera: lucha por la vivienda sostenible. Acto en el Centro Cívico de Pajarillos, con el 

documental italiano: ‘¿dónde está mi casa?’; a las 12,00 h., mañana, 11-abril. Lo recogen tres 

personas del Grupo. Lo dan a StopDesahucios y PAH de todo el Estado pero han decidido que 

lo recojamos los de StopDesahucios de Valladolid, y les hemos dicho que era para toda Castilla 

y León.  

Las acciones de esta semana han sido de calentamiento, nos han recibido de mala gana en el 

banco Santander. Se les ha advertido: o hay  soluciones o vamos a más. No podemos consentir 

que después de quitarle la casa a los hijos, se la quiten a los padres. 

Luego preparar estrategia de StopDesahucios de cara a las municipales. De momento es para 

saber qué exigir en la campaña, ¿si tenemos que participar en algún acto?: no vamos a 

participar en ningún acto electoral de ninguna candidatura aislada. Para que nadie 

instrumentalice a StopDesahucios como algo partidista, sino algo plural: una mesa redonda 

con los partidos para presentarles nuestras propuestas, para luego exigirles sus compromisos. 



A primeros de mayo reunión de la Coordinadora regional StopDesahucios de  Castilla y León, 

en Aranda de Duero. 

La cantidad de gente en las reuniones de StopDesahucios está aumentando, porque cada vez 

hay más afectados. El último día, había 30 personas. 

Grupo Sanidad:  

Charla en Cigales, dada ayer, en fecha 09-abril, a las 19,00 h.. Ponente: Dr. Escarda y Ana, 

presentación. En la ‘antigua biblioteca’. Asistencia de unas 29 personas, estuvo bastante bien. 

Se recogió alguna firma. Reunión con los Grupos Parlamentarios) nos hemos reunido en fecha 

27-03-15, con los tres Grupos Parlamentarios en las Cortes, se trató: Primero, para el apoyo a 

la recuperación de la Sanidad Universal a través de la aprobación de una ley similar a la Ley 

Navarra. Segundo, recuperar Hospital de Burgos para la gestión Pública. Y tercero, petición de 

la aceleración de las obras del Hospital de Salamanca, el único de ‘nivel 4’: es de referencia a 

nivel del Estado en trasplantes de medula ósea, etc.; hay recortes de personal e incluso podría 

a perder el carácter de ‘nivel 4’, el único en la Comunidad.   

Respuestas: en el carácter Universal de la Sanidad lo apoyaron los tres grupos, incluso el PP. 

Sin embargo, en el Planteamiento del Hospital de Burgos: no estaba de acuerdo el PP. El PSOE 

estaba de acuerdo en las tres cosas. Inmediatamente, a las 24 h. de la reunión, rectificación del 

PP, respecto al derecho a la Sanidad Universal a nivel nacional: se han dado cuenta de que 

están sobrecargando los Servicios de Urgencias. Han reconocido el problema, pero lo han 

empeorado: ahora, que lo reconocen lo pasan a la atención primaria; pero si no tienen ‘tarjeta’ 

no se les puede derivar a la atención especializada. Tampoco se les puede recetar. Se trata de 

seguir mareando la perdiz.  

Consenso: se hizo comunicado desde la Plataforma de Sanidad de Castilla y León, que se 

puede poner a la página del 15m. 

Tenemos solicitada una entrevista con el Consejero de la Plataforma de Sanidad de Castilla y 

León, en fecha 17-bril, no ha contestado todavía. A continuación, está planteada una reunión 

de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León, ese mismo día de la 

entrevista, a las 16,15 h.. Y a las 19,00 h., en Fuente Dorada, Asamblea abierta de la Plataforma 

en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León, con el siguiente orden del día: Sanidad 

Universal, Hospital de  Burgos y Salamanca. Habrá micrófono abierto y, antes, un ‘teatrillo’, lo 

escribe y dirige Mercedes. Y al final, la proyección de un documental de Mikel Moore. 

Seguiremos con la campaña de movilización y lucha. Y después de hablar de las Unidades de 

Gestión Clínica en la Asamblea de la Plataforma de la Sanidad de Castilla y León, se dará una 

información breve en Fuente Dorada:  Es una vía a la privatización, más encubierta, pero a 

medio plazo tan tremenda como la privatización directa de la Sanidad. (Se hará la asamblea de 

la tarde, nos reciba  o no nos reciba el Consejero,  la Asamblea informativa de la tarde fija). 

Consenso: se publica el acto en la página del 15m y dejar megafonía para el acto de Fuente 

Dorada. 

Tenemos ya Recogidas: 10.000 firmas, aproximadamente, se pondrán mesas en Fuente 

Dorada, el mismo día 17-abril, a las 19,00 h. para seguir recogiendo; por lo menos tres mesas. 



Barrio Delicias : también necesitamos megafonía para el sábado (18-abri), ‘mercado del 

trueque’ con tres colectivos más: La Gallinera de Parquesol, Barrio La Victoria y Parados en 

Movimiento, de 10,00 h. a 17,00 h. en la Plaza Caño Argales.  

3º) Marchas de la Dignidad, preparación 1º de mayo:  

Asamblea de las Marchas del 22-M, Valladolid, celebrada  el 07-abril con poca asistencia. Se 

vuelve a convocar este martes, 14-abril para convocar el 1º de mayo. De momento, no 

podríamos hacer algo como marchas 22-M, Valladolid, no hay ningún tipo de condición. 

Posibilidad de elaborar una octavilla: hablando de la huelga de octubre y aprovechar el 1º de 

mayo para repartir las octavillas; repartirlas en las diferentes movilizaciones de los Sindicatos. 

Estamos en elecciones y hay colectivos que tienen bastante trabajo. Estamos pendientes de la 

gente ¿que siga asistiendo o no?. Pendiente para después de las elecciones, ¿el seguir 

trabajando para la huelga general de octubre? 

Temas para llevar a la reunión Estatal: Primero, hablo en las Marchas 21-M, Migue Luis de 

Parados en Movimiento, hacerlo constar en la reunión Estatal, cuando previamente había 

abandonado las Marchas 22-M. Segundo, control del escenario tiene que haber una comisión, 

no sólo que sea una persona, la que lo supervise la organización del acto del escenario; tiene 

que haber un protocolo de organización del escenario. Tercero, Movilización de octubre, 22-O, 

será un tema para la Asamblea Estatal de mañana. En principio, se habla de una huelga y luego 

una movilización de los diferentes sectores de la ciudadanía. Nos parece bien que tire para 

adelante la Movilización. No sabemos si es una fecha definitiva el 22-Octubre. 

4º) Aniversario 15-m: 

Consenso del lema:”cuarto aniversario 15m, seguimos indignados”. 

Propuesta: Comida. 

Consenso: exposición de fotografías que tenemos del 15m, distribuir entre los Grupos las 

tareas: Que cada uno, dentro de su trabajo, vaya viendo lo que más le representa de las 

fotografías. Cada grupo presente las fotografías de sus luchas. Llevarlo a cada Grupo. 

Consenso del día de la celebración: ¿vienes, que es 15 de mayo? ó ¿sábado?: viernes. 

Consenso de Comida: que no sea muy liada. 

Consenso: Sacaríamos material que tenemos, para seguir haciendo caja. 

Consenso: El día 15-m y  lugar en Fuente Dorada. 

Cartel: ir haciendo un boceto. Nos encargamos de hacer un boceto desde Stop Desahucios. 

2º) Grupo de Comunicaciones: titularidad de la pági na web. 
Pendiente Carta a Sergio: 

Migración de los datos de la página web: ¿claves, para hacer migración? SERGIO: NO HA 

HECHO NADA; le ha dicho a Pepelu: “que intentará hacerlo este fin de semana”. 



5º) Varios: 

o Próxima reunión el 24-04-15, en la UVA a las 19,00 h.. 

o El 14-abril, acto de celebración del Día de la República,  las 19,00 h. en la Plaza de la 

Liberrtad.  

o Banquetas de Fuente Dorada: las tiene Pablo, ¿para hacernos con ellas para el día17-

04?, se le ha enviado un correo a Pablo: “que no había problemas”. ¿Igual tendríamos 

que hacernos un sitio y nos las quedaríamos ya, para tenerlas recogidas?: “que no 

tiene ningún problema para dárnoslas”.  

o Hace poco Declaración de la Diputación de Burgos: declarando Zona libre de Fraking la 

provincia de Burgos. El PSOE, pide que esta declaración se haga extensible a toda 

Castilla y León. 

o  Charla en contra del Fraking, 21-abril en Pajarillos hora a las 19,00 h. en el Centro 

Cívico de Pajarillos, realizado por la Coordinadora Contra el Narcotráfico. 

o Pasado mañana, domingo, 12-abril. Marcha del Ateneo Republicano desde la Plaza de 

la Universidad, a las 12,30 h., en conmemoración de la República. En recuerdo de las 

victimas fusiladas en San Isidro. 

o Moviliza 23-abril en Villalar. 

o Mañana, 11-abril, en el Centro Cívico de Pajarillos: entrega de los premios ‘Coraje y 

dignidad’ por la Coordinadora  Contra el Narcotráfico: a Fernando Valiño, a Henar 

Sastre y a los organizadores de la ‘Cabalgata de reyes Sin camellos’; a las 11,00 h.. 

o Movilización del 18-abril, contra el TTIP (Asociación Transatlántica para el Comercio y 

la Inversión), será en Madrid a las 19,00 h. 

o Hoy, en el Centro social Atalaya de Vallecas: actuación de la banda Pasoty, acto de 

solidaridad antifascista del este de Ucrania. Venta de bonos de ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 


