
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Vier nes 
13/febrero/2015. Aula de la UVA. – Asistencia: 19 personas. Moderación:  
Conchi.  

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. 
Carta de Sergio. 

3º) Marchas de la Dignidad. 

4º) Movilización 28-febrero. 

5º) Aniversario 15M. 

6º) Varios: 

Orden del día : 

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

Grupo Sanidad: esta semana ha habido dos charlas: Charla en el Barrio de San  Pedro 

Regalado)  estuvieron muy bien los ponentes. La gente muy participativa, era un barrio 
pequeño. Charla en Laguna) ayer, jueves, en Laguna de Duero: se recogieron 300 firmas, por 

la mañana y por la tarde. Se estuvo megafoneando. En Laguna: la gente quedo bastante 
contenta, hubo mucho debate y muchas preguntas. 

Recogida de firmas) mañana, día 14-02-15, se realizará la recogida de firmas de 11,30 h. a 
14,30 h. Charla en Barrio España) el miércoles,18-02-15, a las 19,00 h. Charla en Palencia) el 

26-02-15, se va a hacer la presentación de la campaña “Recuperación del carácter universal de 
la Sanidad Pública”. Charla en el  Ateneo) el mismo día (26-02-15), a las 20,00 h., ponente 

Carlos Lema Añon, Jurista del Carlos III. Esta Charla está titulada: “Universalidad del 

derecho a la Salud”. Charla Hepatitis C) 12-03-15, en la Facultad de Medicina: ponentes: 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; y pendiente de confirmar de una epidemióloga en Hepatitis C. Será 
el 12-03-15 a las 19,00 h. en la Facultad de Medicina de Valladolid. 

Barrio Delicias: Con las experiencias del ‘Mercado del trueque de Delicias’, ‘la huerta 

sin puerta’ de La Victoria, y las actividades del ‘mercado del trueque de Parquesol’. Crear una 
coordinación con Parquesol para el intercambio de experiencias, tendremos una reunión para 
hablar del mercado del trueque. En fecha, domingo, 22-02-15 próximo ‘Mercado del trueque de 
Delicias’. Y realizar ‘Suelta del libro’: se pide libros a librerías o bibliotecas y se regalan; ya lo 



hemos hecho otras dos veces, anteriormente. El día 21-02-15, reunión para preparar 

calendario de aquí a fin de año.  

Stop Desahucios: Primero) 23-02-15, hora: 10,30 h., juicio por lo penal, de una familia 

que ocupo su propia casa. Fueron desahuciados por la fórmula del desahucio exprés (Ley de 
desahucios aprobada por Carmen Chacón, como Ministra de Vivienda con el gobierno del 
PSOE), se celebra el juicio en los Juzgados de Angustias. Y segundo) en fecha 19-02-15, un 
desahucio, en la c/ San Rafael, todavía por confirmar acción y hora: ¿?.  

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

Pepe Lobato: le va a escribir a Sergio, para pedirle y quedar para que le dé el backup de la 
página web. También Manaya, se ha puesto en contacto con Sergio por correo; y Pepe Lobato  
hablará también para pedírselo. Damos de fecha hasta la próxima semana. 

3º) Marchas de la Dignidad: La fecha inicialmente prevista del 21-03-15  quizá se 

cambie para el 11-04-15, aproximadamente. Este cambio si fuese definitivo, se aprobaría en la 
reunión estatal de este sábado 14-02-15 en Vallecas. Y además cambiarlo para separarlo de la 
fecha de las elecciones andaluzas, lo considera primordial CGT.  

Propuesta: Se trata del tema de la votación de la reunión de las Marchas, donde por votación: 5 
votos a favor y 5 en contra, de una propuesta del Grupo de Propaganda: está quedo tumbada. 
Se pide que se valore el esfuerzo de este Grupo de Propaganda que está trabajado mucho y 
bien, para que se valore su esfuerzo y se sopese/valore en la votación correspondiente el 
esfuerzo de cada propuesta. Hay que saber valorar el no causar desanimo de la gente que 
trabaja: reforzándole en sus propuestas.  

4º) Movilización 28-febrero: en Madrid, recorrido: de Neptuno a Sol. Lema: “No al 

estado policial, Cifuentes dimisión”. Lectura del Manifiesto y presentación del Cartel. 

Votación de apoyo a Movilización 28-F:  votos a favor 18 votos, ninguno en contra y ninguna 

abstención. 

6º) Varios: 

o Manifestación Hepatitis C : mañana, 14-02-15 a las 12,30 h. en Fuente Dorada.  

 

 

 

  

 

 


