
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes, 
20/marzo/2015. Aula de la UVA – Asistencia: 20 personas. Moderación: 
Javier. 

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) Tesorería. 

5º) Varios: 

Orden del día: 

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

Grupo Sanidad: Charla en Barrio España) realizada, ya, el día 10-03-15, estuvo un poco 
floja. Mesa redonda de la Hepatitis C) ya realizada, en fecha 12-03-15;  muy interesante. Hubo 
algún problema de sonido: que en algún momento se les oía mal a los ponentes. Los ponentes 
bastantes satisfechos. Charla en Palencia) ya realizada, ayer, en fecha 19-03-15, sobre las  
UGC (Unidades de Gestión Clínica), una nueva fórmula organizativa de la Sanidad Pública. Es 
una vía a la mercantilización. Había unas 100 personas, iba a participar el Gerente Regional; y 
al final, fue el Gerente de Palencia y el Jefe del Servicio de Cirugía -que él sí está por constituir 
las UGC-. Estuvimos gente de Valladolid y alguna persona de Salamanca. Y Charla en León) el 
próximo martes 24-03-15, para la presentación de la campaña la ‘Sanidad Universal’.  

Reunión con los Grupos Parlamentarios) el viernes 27-03-15, a las 11,00 h. en las Cortes de 
Castilla y León. Reunión con los Grupos Parlamentarios: PSOE, Grupo Mixto y PP; y luego, el 
viernes por la tarde acto en Fuente Dorada: para explicar la campaña y acto reivindicativo. Y 
quedaría pendiente la reunión con el Consejero. 

Recogidas más de 10.000 firmas en la campaña la ‘Sanidad Universal’. Palencia ya nos ha 
entregado las suyas. 

Stop Desahucios: Movilización en el Barrio de La Rondilla) por el derecho a la vivienda 
digna y contra la especulación bancaria. Una acción ya realizada, ayer, 19-03-15; se desarrolló 
entre la calle Cardenal Cisneros y la calle Cerrada, para acabar en la ‘bola del mundo’ (calle 
Santa Clara). El ‘cantar del ciego’ le salió muy bien. Había casi hasta 200 personas. Y, al final,  
sopas de ajo. La megafonía muy bien: tres equipos de megafonía. Hubo un esfuerzo de 
convocatoria y preparación bastante grande: el taller de propaganda hizo un gran esfuerzo. Se 
hizo una reunión con las familias el lunes, y eso les hizo motivarse. 



Barrio Delicias: Charla sobre la Ley Mordaza) (la Ley será aprobada el jueves, 26-03-
15) el acto será para el martes próximo, 24-03, a las 19,30 h., en el Centro Cívico Juan Carlos 
I. Como ponentes: Viqui Hernando Montalvo y César Hernández Romón. Mercado del trueque) 
para el domingo, 29-03 (último domingo de cada mes) en la plaza del Carmen a partir 12,00 h.. 
Y con el Acuerdo con los barrios: La Victoria y el Barrio de Parquesol; con sus experiencias de 
la Asociación vecinal ‘La Gallinera’ del Barrio de Parquesol y ‘la huerta sin puerta’ del barrio de 
La Victoria: Desarrollar el Mercado del trueque en fecha 18-04-15, en la Plaza Caño Argales; 
un mercado del trueque centralizado, para difundir un poco más la experiencia del ‘mercado del 
trueque’.  

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

Pagina web del 15m: comprar el alojamiento por 72,60 € al año. Para el twitter y facebook: ya 
nos lo explicaran. No sabemos si está asociado. Ya está pagado, el alojamiento. 

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

Última reunión será este martes,  para seguir preparando el viaje. Y responder a lo que nos 
sigan informando desde la Coordinadora estatal. Nuestros autobuses + el de la gente de 
Parados en Movimiento. Nombrando un responsable de autobuses: Leo; además de un 
responsable por cada autobús. Voluntarios de Seguridad de la Movilización: Susana y más 
gente. Y responsable de organización del punto de salida de nuestra columna: Doris. Pablo se 
ofrece para ayudar a organizar al Grupo de Valladolid, en la Movilización (bandera de 
referencia, etc.). Crear grupos de guasap, con teléfonos de los responsables. Ya enviado los 
nombres de los abogados de la Movilización y un abogado diferente de Valladolid, para el viaje. 

Nuestra columna: Castilla y León junto con Asturias, Galicia, Cantabria, etc., salimos de la 
Glorieta de Bilbao. Un aviso indicativo, donde dirigir los autobuses -hablando con la policía 
municipal-. 

Los Abogados de la Movilización: Ismael Sánchez Jiménez y Manuel San Pastor García. En el 
punto de encuentro una pancarta unitaria, cada colectivo tendrá una representatividad de dos 
personas por pancarta. En cada columna, hay un punto de encuentro para la salida. Hay 5 
columnas, se les ha cambiado de nombre con respecto al año pasado. Las diferentes 
comunidades Galicia, Aragón, etc., confluyen en rutas, en 7-8 rutas, que confluyen en unos 
puntos de confluencia que son cinco –que son el punto de inicio de las diferentes columnas-. Y 
seguir andando hacia Colón. Tener una pancarta unitaria en cada punto de encuentro. Donde 
se aportan las dos personas por pancarta. 

Hay 200 autobuses contabilizados. Hay establecido un Servicio de seguridad de la 
Manifestación, para evitar altercados inducidos por la brigada de información de la propia 
Policía: intentar neutralizar cualquier provocación. Había bastante gente para estar en este 
servicio de seguridad. 

5º) Varios: 

o Aniversario del 15-M: se deja para la siguiente reunión. 

o Multas: Multa de Doris, por 1.500 €) ya  ha sido el juicio, en fecha 12-03-15; la 
hemos ganado, pero pueden apelarla todavía. Estaba planteada como “vulnerabilidad de los 
derechos fundamentales”: había habido vulnerabilidad de la presunción de inocencia, chapuzas 
a la hora de la identificación…..Y la jueza nos ha dado la razón. Multa de Javier) falta la 



sentencia de la multa de Javier, se está retrasando, no sabemos por qué. Y las dos multas de 
Ocampo y Doris) la el día de la detención en Madrid. “Por participación activamente en una 
manifestación no convocada” . Multa de Pablo) ya está el recibí del pago de la multa de Pablo. 

o Tesorería en 2014) 36,02 € + 39,29= 75,31, en enero. Tesorería en 2015) gasto en 
carteles: 51, 55 €; ahora hay: 23,76 €. En la cuenta de TriodosBank) primero, en enero: 120,55 
€. Segundo, hora: 307,19 € + devolución importes de las multas de LuisM, que son: 614,38 €; 
total: 1.042,12 €. Y tercero, se han pagado 330,00 € de multa de Pablo, nos quedan: 712,12 €. 
En la cuenta de tesorería) 1.500 €. Además) 60 camisetas, chapas, pilas, etc.. 

o Siguiente reunión para el 10-04-15, en la UVA. A las 19,00 h. 

 


