
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Vier nes,  
27/febrero/2015. Aula de la UVA. – Asistencia: 18 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. 
Carta de Sergio. 

3º) Marchas de la Dignidad, movilización 21-M. 

4º) Movilización 28-febrero. 

5º) Varios. 

Orden del día : 

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

Grupo Sanidad: Ayer, hubo una charla en el Ateneo, ponente Carlos Lema Añon; Jurista del 

Carlos III, Charla titulada: “Universalidad del derecho a la Salud”. Fue bastante bien, la participación. Las 
siguientes Charlas de la Plataforma: día 05-03-15 charla en Palencia) se va a presentar la Plataforma en 
Defensa de la Sanidad Pública en Castilla y León, acudiremos algunas personas de Valladolid. De nuevo, 
Charla en Palencia) en fecha 19-03-15 para la presentación de las Unidades de Gestión Clínica. Charla 

en Barrio España) el día 10-03-15, hora 19,30 h. Charla en Cigales) no tenemos fecha; hemos realizado 

contactos, pero no sabemos fecha. Charla en León) 24-03-15 para la presentación de la Plataforma en 
Defensa de la Sanidad Pública en Castilla y León. 

Se está consolidando la Plataforma en Defensa de la Sanidad de Castilla y León, la están 
acogiendo con gratitud, destacando la necesidad que había de la misma. En casi todas las provincias, se 
ha creando bastante unidad con esta problemática que tenemos de la Sanidad Pública, especialmente en 
Castilla y León. 

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; se podría contactar con un 
epidemiólogo griego, habría que abonar los gastos de transporte. Será en fecha 12-03-15, a las 19,00 h., 
en la Facultad de Medicina de Valladolid,  

Barrio Delicias : Primer encuentro conjunto con la Asociación vecinal ‘La Gallinera’ del Barrio de 

La Victoria, con el Barrio de Parquesol y Parados en Movimiento: hacer un ‘mercado del trueque’ en el 
centro de Valladolid; se hará a finales desde abril, no se ha concretado el sitio;  ya os iremos contando las 
iniciativas. Charla sobre la Ley Mordaza) el día 17-03, a las 19,30 h.,  en el Barrio de Delicias, en el 
Centro Cívico de Delicias; ponente Viqui Hernando y un abogado de Amnistía Internacional. Otra Charla 
sobre machismo y violencia de género) para el mes de abril, dirigida a la juventud. Y, ya, se concretarán 
más actividades que ya contaremos. 



Stop Desahucios : Jornada de protesta en el Barrio de la Rondilla) en fecha 19-03-15, similar a 

la realizada en fecha 29-11-14 en el Barrio de Delicias; la jornada sería preparatoria de la Movilización 21-
M. Video de Stop Desahucios) elaborado por la UVA, presentación próximo miércoles 04-03-15 en 
facultad derecho de la UVA, a las 18,00 h.; está colgado en el facebook de Stop Desahucios. En el video 
participan dos activistas y una abogada y dos afectadas. 

Realizada, ya, una Concentración, el lunes, día 23-02-15) en los juzgados para apoyar a una familia 
(acusada por lo penal por Caja España), hubo juicio y ya está la sentencia. Al día siguiente, de la 
concentración, llamarón de Caja España: “que les concedían el alquiler social”. No sabemos por cuánto 
tiempo, la Ley marca 3 años mínimos. Les han impuesto la condena mínima: les han puesto una multa de 
tres meses: 120 €, aproximadamente, es la multa mínima. Y a continuación (en la misma fecha 23-02-15), 
fuimos después a la Caja España de Fuente Dorada: se les empapelo todas las columnas, pegarles 
pegatinas y colgamos la pancarta. Si se solucionan las cosas es por la presión a los bancos, sino no 
conseguiríamos nada.  

La moratoria para los ‘lanzamientos’ de las casas, acaba en mayo, pero por ahora no se sabe nada. Se 
está pidiendo que se prolongue. Se oyen rumores, casi seguro: que hasta 2017, se va prorrogar. 

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

- Pepe Lobato: escribió Sergio, y en un correo de contestación me pidió el teléfono. Estamos a la espera 
de su llamada desde hace una semana. El alojamiento sería en la c/c de las multas, que serviría como 
titularidad de la página web. Se compra el alojamiento en el servidor y se le envía correo a Sergio 
indicándosele que ya tenemos el emplazamiento del servidor. Y si no hay respuesta, ya valoraremos que 
medidas tomamos. 

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

Movilización 21-M: vendrán los de Asturias, 2-3 días antes de la fecha 21-M. Nueva reunión a nivel estatal 
el 07-03-15 en Vallecas, reunión de trabajo para concretar. 

Hay un manifiesto definitivo en internet. Aprobado en la anterior reunión de fecha 14-02-15 en Vallecas. 
Se leerá próximo viernes, 06-03-15, en la Asamblea del 15-M. 

4º) Movilización 28-febrero:  

Manifestación 28-F: “contra el estado policial, Cifuentes dimisión”, a las 19,00 h en plaza de Neptuno; se 
han realizado carteles. Se ha realizado comunicación a la Delegación del Gobierno y presentación; ha 
sido contestada fuera de plazo: “que se saliese no de Neptuno sino del Paseo del Prado”. Como era 
simbólico el salir del Plaza de Neptuno…., se recurrió y han contestado que vale: “que salgamos de plaza 
Neptuno”. Fue contestada 7 u 8 días después de presentar comunicación y (la Administración) solo tiene 
tres días para comunicar después del escrito de comunicación. 

Recorrido de Neptuno a sol: Neptuno, Cibeles, calle Alcalá hasta llegar a Sol. 

5º) Varios: 

o Juicio por la multa de Javier: 04-03-15 a las 09,30 h.; Juzgados calle San José. Por los hechos 
de la Audiencia Nacional.  

o Segunda parte del juicio de Doris: 12-03-15 a las 10,15 h.; Juzgados calle San José. Juicio por 
multa de 1.500 € por haber dado una rueda de prensa, previa a una Movilización de un Rodea al 
Congreso. Se ha ganado, ya, la primera parte. Falta sólo la segunda parte, es para plantear 
entrar en el fondo: ¿si con esta sanción se han vulnerado el derecho de reunión? 

o Multa de Pablo: por la concentración del día de la Audiencia Nacional. A él se lo llevaban en 
Legal-Sol. Ahora, le ha llegado la comunicación reclamandole el pago antes del 06-03-15. No 
sabemos si el abogado de Madrid le han hecho algo o no, pero lo seguro es que no le han hecho 



los recursos y hay que pagar; y no se lo van devolver, hay que pagar. Lo mismo que se acordó 
pagar las multas anteriormente, se deberá acordar pagar esta multa. Lo primero pagar esa multa 
antes del día 06-03-15, el importe es de 300 € + recargos (307 € en total). 

Consenso : sí pagar la multa. Pero sí exigir a la gente que tenga multas el venir a la Asamblea a 
explicar su situación, para explicar el pago de la misma. No se puede dejar sin hacer las 
tramitaciones correspondientes de cada multa, así como los recursos  correspondientes. Pero desde 
luego hay que pagar la multa. Y se debe venir a la asamblea cada uno explicando la situación de su 
multa, es necesario explicar la situación que tiene cada uno con su multa. 

o Si Pablo se va a Egipto, pedirle las banquetas verdes, antes de que se vaya. 
o Reuniones de la Asamblea: plantearnos tener reunión en viernes alternos. 
o Decirles a los colectivos en general: recodarles que vengan a los que venían antes para que 

vuelvan a venir. Para la próxima Asamblea como punto del orden del día: animar a que la gente 
vuelva. Próxima reunión 06-03-15 a las 19,00 h., para intentar animar a la gente para que vuelva. 

o Recordar próxima Movilización 08-M, día de la mujer trabajadora, a las 12,30 h. de Fuente 
Dorada y se acaba en Portugalete.  

o Próximo orden del día: poner como uno de los puntos del orden del día: el aniversario del 15m.  


