
Asamblea general – Movimiento 15M Valladolid – Viernes 
25/enero/2013. Aula de Edificio Rector Tejerina. – Asistencia: 32 
personas. Moderación: Paz y Luis Ocampo.  

 

1º) 16-F Manifestación impulsada por PAH (Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca), en toda España. 

2º) Marea de mareas en fecha 23-F. 

3º) Iniciativa UVA. 

4º) Grupos de Trabajo y Barrios. 

5º) Asamblea de 25-S. 

6º) Ruegos y preguntas. 

 

Orden del dia: 

1º) 16-F Manifestación impulsada por PAH (Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca), en toda España: 

- Información Grupo de Trabajo de Acción: Iniciativa Legislativa Popular presentada en el 
Congreso (la van a tirar), con recogida de firmas  por PAH y 15m. Vamos hacer una 
manifestación paralela en todo el país. En Grupo de trabajo de Acción estamos 
pendientes de desarrollar el trabajo para hacer la manifestación, aquí en Valladolid. Lo 
único que se nos había ocurrido es que Grupo de Desahucios realizara actividades 
complementarias. Realizar campaña masiva con cartelería, movilizar mucho. No se 
convierte en manifestación habitual del 15m. Es para presionar al gobierno, para que 
se les caiga la cara de vergüenza (por no apoyar la dación en pago). Recorrido no 
habitual: que incluya sucursales bancarias, más asertiva que sirva para implicar y ser 
más activa y de implicación de la gente en el tema humano por el que estamos 
luchando; no solo manifestarnos y luego irnos, sin pena ni gloria. 

- Información Grupo de Trabajo de Desahucios: desde Desahucios total apoyo a la 
Manifestación, ya estuvimos recogiendo firmas incansablemente en verano. No hablar 
sólo de lo que va hacer Grupo de Acción y, sí, coordinarnos. Solo  dos detalles a 
señalar: primero, PAH muy implicados. Segundo, van a seguir a todos los diputados 
(que se opongan) por todos los sitios para reprochárselo. Esta semana que viene 
iniciar seguimiento al PSOE, “señalarles” para que rectifiquen. 

- Información Grupo de Trabajo de Desahucios: Desahucios no queríamos liderar la acción, 
pero sí aportar: contenidos, lema de pancartas. Desahucios no se puede ocupar 
enteramente de esa manifestación. Tenemos otras muchas actividades que atender. 



- Información Grupo de Trabajo de Desahucios: Sí apoyar Manifestación, no solo reivindicar 
apoyo ILP; aprovechar para poder agitar todos los temas principales del Grupo de 
Desahucios y denunciar última medida aprobada por el gobierno (verdadera chapuza). 
No sería sólo darle contenidos más amplios. Convocar esa Manifestación (nuestra 
actividad –Grupo de Desahucios- no es contradictoria con dicha reivindicación). 

- Información Grupo de Trabajo de Desahucios: No podemos liderar esa manifestación, 
necesitamos la ayuda de Grupo de Acción y comunicar, que tendremos que actuar con 
coordinación. 

- Información Grupo de Trabajo de Acción: Hacer una reunión mixta para toda la gente que 
necesitamos que se implique: en reunión habitual de Grupo de trabajo de Acción en 
Beluga a las 20,00 h. los jueves. Hacer una buena Manifestación definir recorrido para 
Asamblea General que viene. 

- Información de Moderación: Someter a la Asamblea si está de acuerdo Manifestación 
16-F e ir concretando. 

CONSENSO: Acuerdo en aceptar Movilización 16-F. Propuesta para llevar a Grupo de 
trabajo de Acción. 

2º) Marea de mareas en fecha 23-F: 

- Información de Moderación: Comunicada a través de internet: hacer Manifestación a 
nivel estatal en defensa de todo lo Público. Reivindicación de todas las mareas justas, 
en defensa de la Sanidad Pública, Educación, etc.. Hoy  había una reunión en Madrid, 
para resolver esos problemas de carácter virtual y concretar Manifestación. Tiene 
buena pinta, es algo a lo que hay que apoyar. Y poner algún autobús desde Valladolid 
hacía Madrid. 

En domingo 24-F hacer Manifestación en defensa de la Sanidad Pública en Castilla y 
León, tendría todo el ámbito de la Comunidad Autónoma, para la 
reivindicación/protesta por los recortes en la Sanidad Pública. 

- Información Grupo de Trabajo de Desahucios: Coordinarnos con la Asamblea de la UVA. 
Están también coordinando unificación de mareas a nivel de Valladolid. Ellos también 
quieren hacer lo mismo. Para la fecha 23-F, forzarles a confluir. Para que Educación, 
Sanidad, Plataforma de parados, etc.:  confluir con estudiantes, que se realice en la 
misma fecha, para aprovechar repercusión mediática impulsada por los de Madrid. 

- Información de Moderación: 23-F Manifestación general de todas las mareas. Ha 
surgido un proceso similar en Valladolid; eso necesita su madurez. No es 
incompatible: se pueden sumar y seguir (compatibilizar) proceso propio. Realizar una 
manifestación, nuevamente, en segunda quincena de marzo, no es incompatible, con 
lo propio de Valladolid. 

- Información Grupo de Trabajo de Acción: Primero, Manifestación 16-F; segundo, se hace 
siete días después 23-F, y desde Valladolid poner autobuses a Madrid (Manifestación 
para unificación de mareas: verde, blanca y todas). Y tercero, ¿la manifestación de 
Valladolid de la UVA para marzo? (no me metería en camisas de once varas, ¿no nos 
desbordaría?). 



- Información Grupo de Trabajo de Desahucios: Me parece muy bien apoyar a los de Madrid 
(Movilización de 23-F), que no nos requiere mucho esfuerzo más que desplazarse. 

- Información de Moderación: No es contradictorio. 

- Información Grupo de Trabajo de Desahucios: Es mejor, decir a la UVA que se sumen a 
Movilización 23-F, en Valladolid, a la par que el mismo día se celebra en Madrid –al fin 
y al cabo luchamos por lo mismo-. Y es compatible con traslado de autobuses a 
Madrid en la misma fecha 23-F, que es menos gente la que se traslada para apoyar en 
Madrid. 

- Información de Moderación: Sí, apoyar manifestación 23-F (en Madrid) en defensa de lo 
Público. 

- Consideración personal: Estamos hablando desde punto de vista nuestro. Pero Mareas 
unidas han convocado la Manifestación en Madrid, han pensado en hacer la 
Manifestación para hacerla también, al mismo tiempo, en las diferentes ciudades. 
Apoyar a Madrid (trasladarnos un grupo) y luego otros colectivos se movilicen aquí. 

- Información Grupo de Trabajo de Sanidad: Planteada 24-F Movilización en defensa de la 
Sanidad Pública en Valladolid, hemos de centrarnos en asistir a Madrid en 23-F y 
conseguir asistir, al día siguiente, para movilizarnos en Manifestación 24-F en defensa 
de la Sanidad Pública en Valladolid. Convocada por Plataforma en Defensa de la 
Sanidad Pública en Valladolid. Esta Movilización 24-F es la Plataforma la que lo está 
llevando a cabo y se va a buscar esa solución: compatibilizar las diferentes 
movilizaciones en Valladolid y apoyar a la movilización de Madrid. 

- Consideración personal: Yo no restaría a fuerza a  la de Madrid. 

- Información de Moderación: Estamos convocados con la ambición desarrollar una gran 
Movilización en fecha 23-F: en Madrid y descentralizada en Valladolid: si después 
15mValladolid decide apoyar esa convocatoria en defensa de lo Público. 

- Información Grupo de Trabajo de Desahucios: Ver tema autocares, intentar que sí se 
sume gente. ¿Se va hacer cargo Plataforma de Sanidad? ¿lo vais a organizar sólo 
vosotros (Grupo de Sanidad)? 

- Información de Moderación: Hacer un listado de los que quieran apuntarse. Poner un 
teléfono de contacto. Plataforma en Defensa de la Sanidad quiere publicitarlo habrá 
que organizarlo. 

- Información Grupo de Trabajo de Sanidad:  Posiblemente lo entronquemos en 
Movilización de Universidad para unificar mareas. Gente somos aquí que hemos 
estado en la reunión de la iniciativa planteada por UVA. Quizá sea mejor juntarse con 
sus autocares y, desde allí, ¿dejarles tomar la iniciativa ellos? 

- Información Grupo de Trabajo de Desahucios: ¿Quién se va encargar del tema de los 
autobuses?, o ¿cada colectivo se organiza el suyo? 

- Información de Moderación: No está concretado. 



- Información Grupo de Trabajo de Desahucios: Mejor os encargáis vosotros (Grupo de 
Sanidad). 

- Información Grupo de Trabajo de Sanidad: Sí lo organizamos nosotros, no tenemos 
ningún problema, desde Grupo de Trabajo de Sanidad lo podemos organizar, lo 
asumimos. Pasadlo a Comunicaciones, previamente, es lo más adecuado. Darle  a 
Comunicaciones el e-mail de contacto para poderse apuntar la gente que quiera ir en 
el autobús. 

- Información Grupo de Trabajo de Desahucios: Poner vuestra referencia para que desde 
otros colectivos puedan apuntarse, colgar vuestro teléfono para contactar con 
vosotros. Por ejemplo PRODECU (Plataforma en Defensa de la Escuela Pública). 

- Información de Moderación: Poner dos teléfonos y dos correos electrónicos; mandarlos 
a Comunicaciones. 

3º) Iniciativa UVA: 

- Información Grupo de Trabajo de Sanidad: La Asamblea abierta UVA a la que hemos 
estado convocados es similar a Marea de mareas. Se realiza información a todas las 
mareas en defensa de lo Público. Se hace un trabajo de debate, para apoyar la 
convocatoria de una Manifestación en Valladolid en defensa de lo Público. Defensa 
conjunta de las diferentes mareas para tener más fuerza. Asamblea realizada en la 
Universidad estuvo bastante bien. 

Una reunión bastante interesante, bastantes colectivos, desbordo a los convocantes. 
Hubo una serie de propuestas, pero no se llego a concretar. Para día 30-enero, nueva 
reunión: ¿hacer esa manifestación aproximadamente para fecha 21-marzo, 
coordinando a todos los colectivos? Tiene que aprobarse en Asamblea de estudiantes 
de UVA, previamente, si eso va desarrollarse. PRODECU (Plataforma en defensa 
escuela pública), colectivos de trabajadores,  marea naranja, marea roja, marea verde,  
Stop Desahucios, Grupo de Sanidad 15m. Solo participan colectivos en dicha reunión. 
¿Si vamos a participar desde 15mValladolid? Asamblea en la  que no están 
convocados ni partidos ni  Sindicatos, ya se sumaran si quieren, para 21-marzo, 
jueves.  Empezamos la primavera con una gran Manifestación. Coordinándonos y 
¡hacerla lógicamente!, mas  cuando se suman tantos colectivos, todos los de 
Valladolid como un colectivo único por lo Público. Crear toda la coordinación posible, 
pero está por desarrollar.    

- Información Grupo de Trabajo de Desahucios: Se ha invitado a Stop Desahucios y a 
Grupo de Sanidad 15M,  porque han hecho invitaciones a los colectivos relacionados 
con lo Público.   Aquí (en15m) todos somos de todos, pero es porque quieren dar 
legitimidad a lo Público.  y convocan a los colectivos directamente relacionados con el 
tema de lo Público. 

-Información Abogada de multas: Convocatoria para 25-enero, convocatoria tema 
de multas declaración, por escrito, de los testigos. 

- Información Grupo de Trabajo de Acción: Asamblea UVA, van por la tercera reunión, de 
una convocatoria que promueve Acampada Sol. Este mismo Colectivo está en 



colaboración con Grupos de Acción de 15m, de diferentes ciudades. Para hacer 
suponemos una Movilización en la 2ª quincena de marzo: una súper Movilización. 
Decir que sí a Manifestación pero hacerlo realizando el desarrollo que la Coordinadora 
25-S vaya instruyendo y argumentando. (En concordancia con lo que sale de Madrid) 
planificación de Multimareas que incluye tener un representante en reunión Madrileña 
para 20-21-22 de febrero. 

- Información Grupo de Trabajo de Sanidad: Sí está claro la proposición de esta 
convocatoria, con coordinación de todas las luchas. Hacer coincidir en jornada de 
lucha a todos los colectivos que luchan sectorialmente por lo Público. Pero también 
plantean actos significativos de todas las mareas. Cinco o seis temas  a tratar para 
reunión de día 30-enero en UVA, ellos por sí solos no van a decidir nada, es para que 
sea democrático. Así como las propuestas que salgan de allí, luego, sean aprobadas 
en nuestra Asamblea. Cada plataforma en manifiesto de Movilización: aportar una 
frase para leer; una frase constructiva. Se necesitaba aportar ejemplos de lemas para 
llevar y coordinarles. 

¿Coordinadora? ¿plataforma? Tenían las cosas claras, pero abiertos a todos los tipos 
de ideas. No sé ¿si estas frases y lemas son para llevarlos a la manifestación? De la 
Marea verde se aportaría otro lema y coordinarlos. Esa nueva estructura cómo se va a 
llamar. Algún otro sector que estén luchando y que quieran participar, también 
invitarles. 

- Consideración personal: En última Asamblea se vio una propuesta que como restaba  
movilización en  Madrid y que estaba tratando de llevar al resto de ciudades para 
marzo  otra gran movilización. El 15m se está disgregando en diferentes plataformas, 
está perdiendo la iniciativa poniéndola a disposición de otros colectivos; estamos 
perdiendo la iniciativa. Tenemos que hacer un esfuerzo en coordinar a todas las 
mareas. Hacer coincidir las diferentes luchas en los mismos tiempos. Y vemos  que, 
ahora, estamos todos yendo  a otros colectivos con su iniciativa. ¿Implicarnos en no sé 
qué de marzo? Mejor es que el 15m, se centre con una manifestación 15m a nivel 
estatal (en Madrid). Luego, Movilización que arrastra a 15m en marzo y, ahí: sumar y 
confluir. Y me estaba dando la sensación que era horizontal que no es una estructura. 
Pero ahora recibir una invitación para invitar por separado como colectivos distintos. 
Que se movilice: bien, pero pensemos que son “organización” y el 15m “no es 
organización”. Ya no estaremos como aquí (en 15m) sino en “organización”. 

- Información Grupo de Trabajo de Desahucios: Es la primera vez que en Valladolid 
podemos confluir varias mareas  en Valladolid. Yo no me dejaría influir por Madrid. ¿Si 
se crea una coordinadora? Tenemos que juntarnos/coordinarnos  con otros colectivos, 
como 15m no podemos estar aislados. Seamos generosos. Si se crea una 
coordinadora  con todos  los colectivos y participamos, es mejor. Otra cosa son 
partidos y sindicatos. Cuando se organiza movilizaciones conjuntas por lo Público: 
implicados Desahucios y Sanidad. 

Esto ha surgido porque 15m ha estado implicado en ello, 15mvalladolid se suma 
ahora, pero se suma; seguiremos siendo  bastante compactos y sólidos. Ya ésta no 
una masa aislada, podemos confluir con otras movilizaciones. Nosotros cohesión, que 



no desaparezca 15m, para poder impulsar de nuevo otras movilizaciones promovidas 
desde 15m. 

- Consideración personal: ¿Podemos 15m juntarnos con los intereses de los partidos que 
pueden participar? Defender que 15m es pueblo llano y sencillo que ello es lo que más 
arrastra  a la masa de la gente normal. Yo no me voy con ningún partido. Yo pienso ir 
sólo con el pueblo indignado. Para que la problemática social aflore y se pueda 
defender desde las masas libres sin ataduras. Sólo con el pueblo yo no he estado con 
ningún partido.  Si nos juntamos con partidos 15m desparece. Pero el 15m tiene que 
resurgir y seguir. 

- Información de Moderación: ¿Día 30-enero  como Asamblea  15m Valladolid,  acudir a 
Asamblea de UVA?  

- Consideración personal: Platear lo de Madrid que coincida en fechas con la que 
pretende realizar en Valladolid. 

CONSENSO: Asistir reunión del día 30-enero, sí asistir. 

- Información de Moderación: Que se tenga en cuenta y planteen  las movilizaciones del 
15m. 

- Consideración personal: No juntarnos con  decanos y altos cargos de la Universidad. 

- Consideración de Asamblea de UVA: Sensibilizar a los estudiantes, sumarse a los 
estudiantes. Sumarse a marea de mareas, a su propuesta. 

Colectivos presentes en Asamblea UVA: Marea Verde, Prodecu, Asamblea 
Parados, Ateneo Republicano, colectivos de pensionistas, Grupo 15m Sanidad, Grupo 
Stop Desahucios 15m, marea naranja y Alternativa Universitaria que es la promotora 
de Asamblea de estudiantes. 

Día.30-enero 19,00 h. en Edificio ¿Cise? (local Alternativa Universitaria) c/Doctor 
Ochoa, pero si al final es en Casa de las Palabras, se mandaría al correo, la 
comunicación del cambio. 

4º) Grupos de Trabajo y Barrios: 

-Información Grupo de Trabajo de Acción: Nos cuentan su visita a gente que está 
protestando en Arribes del Duero: se concentran en el Centro de Salud de Villarino 
(Salamanca). Hemos dormido allí, esta noche, para apoyar las 100 noches que llevan 
durmiendo ellos en el Centro de Salud. Lo que hemos vivido y visto ha sido muy 
intenso…., está todo el pueblo volcado. En todos los balcones hay pancartas. Nos han 
contando, como han hecho un Centro social entre todos. Si vienen a Valladolid 
(vendrán), han quedado en contactar con nosotros. Nos han llenado de energía,  
porque están peleando/luchando totalmente unidos. Lucha realizada entre todas las 
personas del pueblo: concejales, ganaderos, amas de casa, jóvenes. Mientras 
nosotros estuvimos presentes, hubo un caso de atención con ambulancia: mucho 
tiempo el que se tarda en llegar hasta allí, son tiempos inasumibles. En la entrevista 
con el  Gerente en Consejería de Sanidad con 15mValladolid, nos decía: “….que les 
importan los usuarios”. Si siguen así estarán buscando una confrontación entre 



usuarios,  que a veces se van de la población afectada por los cierres a la población 
que sí tiene esa cobertura sanitaria “no recortada”. Se ve claramente de dónde viene 
el problema, la pura especulación con el negocio de la Sanidad. ¡Les ha hecho mucha 
ilusión nuestra visita! 

Tratado en reunión de Acción: el tema de la  c/c en Tríodos Bank última reunión 
Asamblea está aprobado que se abra.  

-Información Grupo de Trabajo de Acción: Es para la recaudación de fondos para 
multas primordialmente. Se valoraron diferentes posibilidades para que todo el que 
quisiera dar donativos (que  hubiese,  o no, participado en 15m). Se decidió un banco 
no implicado en el tema de desahucios. Dos compañeros de Grupo de Trabajo de 
Acción fueron a valorar  esta posibilidad con Tríodos Bank. Pueden tener la posibilidad 
de contribuir  todas las personas que quieran hacer donativos al 15m. Para tener 
acceso a espiar c/c de 15m, tienen  que tener orden judicial. Está protegida por la 
legislación como cuenta individual que es. Moverlo a través de internet: que va a tener  
por destino claramente el pago de las multas. ¿Se plantea para otros objetivos 
también? Tiene que ser para pagar multas: se le hace  una transferencia a su cuenta 
(persona multada) y ya tiene fondo necesario en su cuenta, para poder hacer el pago 
de la multa. O transferencia a Tesorería para unos gastos necesarios para una 
movilización aprobada. Como mínimo tres firmas, para poder disponer.  Tres 
personas/firmas para disponer, y cuatro personas como titulares. Vemos cómo 
funciona, que no funciona se la retira, darnos un plazo de dos o tres meses de prueba 
del funcionamiento; valorar su efectividad, ¡pero probarlo!. 

- Consideración personal: Abrirla. Pero sobre todo hacer una manifestación en protesta 
por las multas, nosotros. Y para contar en la manifestación la protesta por las multas 
injustas. Es humillante, ¡no somos culpables! 

- Consideración personal: Dejarlo claro: ¿si va a ser para multas? y ¿también para 
movilizaciones? Aclararlo, por la gente que done, que sepa su destino. Tan buena una 
postura como otra, pero dejarlo claro. 

-Información Grupo de Trabajo de Comunicaciones: En la colecta se especifique 
claramente la finalidad concreta y determinada. 

- Información de Moderación: Que la cuenta es finalista para no poner concepto. Me 
parece lógico, desde el punto de vista organizativo; que nadie se pueda sentir 
utilizado/engañado. Y se pueda utilizar para diferentes finalidades, aclarando, 
previamente, en cada recaudación determinada. Y si después surge otro objetivo, 
realizar recaudación para los otros motivos. Inicialmente, claramente, como finalidad 
las multas.  

-Información Grupo de Trabajo de Comunicaciones: Con una cuenta corriente 
tenemos más control de gastos, a través de una tarjeta para controlar el gasto de 
fotocopias. Dos cuentas, es liar la madeja. 

-Información Grupo de Trabajo de Acción: El tema era lo de las multas, hacer frente 
a ese costo. Que a través de los ingresos habituales no daba la recaudación para el 
pago extraordinario. Entonces como posiblemente habría gente dispuesta a ingresar 



para ese fin. El hecho es que sea finalista. Importe de las multas aproximadamente 
6.000-7.000 €. Y qué podemos hacer para pagarlas.  

-Información Grupo de Trabajo de Acción:  Las multas, si  de entrada, las archivan 
y has recaudado para ellas se plantea un problema.  Ya hemos presentado las 
alegaciones para las multas. La situación está en lo decidan hacer con las alegaciones 
presentadas (considerarlas o no). Valorando la complejidad del tema es que: pudiera 
archivarse, siguiesen reclamando el pago, etc.. Para estas consideraciones/decisiones 
sobre  el tema se decidió la creación de un Grupo de Multas. Para realizar también 
una campaña de: cómo se difunda/denuncie la campaña de multas, llevada a cabo por 
el gobierno represor. Tratar de definir una propuesta sobre c/c ¿Salir voluntarios de 
esta Asamblea? Me inclinaría por esperar y después traer  con una decisión más 
madura aprobada  por Grupo de Multas. 

Convocatoria para tratar tema de c/c este martes 29-enero a las 19,30 h. reunión de 
Grupo de Multas, en Beluga. 

-Información Grupo de Trabajo de Acción: A través de c/c, los multados el día que 
lo necesiten van a tener todos, la transferencia para realizar el pago de la multa. Si 
legalmente finaliza o se llega a juicio posiblemente nos apoyaría bastante gente. 

- Información de Moderación: Grupo Sanidad mantiene una relación directa con Arribes 
del Duero y todos los pueblos afectados por los cierres de los puntos de atención 
continuada de Urgencias. En el acto que se hizo jueves 24-enero en Facultad de 
Medicina,  siendo uno de los ponentes el Presidente de Plataforma de Salud 24 H. 365 
días/año, Luis Falco. Nos estuvo contando a todos la lucha que están llevando los 
vecinos de las Arribes del Duero….. Y que se van a seguir haciendo cosas. Charla en 
la Facultad de Medicina prevista en Aula nº 1, en principio. Y luego, hubo que cambiar 
al Salón de Actos, a las 19,00 h. abarrotados, completamente lleno. Trescientas y pico 
personas. Fue un éxito no solo por la asistencia sino por las intervenciones. Primero, 
la intervención de Marciano Sánchez Baile, un recorrido muy argumentado sobre lo 
que está ocurriendo en la Sanidad Pública de Madrid: métodos de trabajo. Segundo, 
(el ponente anteriormente referenciado) Luis Falco. Y tercero, el presidente del Colegio 
de Médicos de Valladolid. La gente muy contenta. Este martes reunión para hacer 
balance y preparar:  manejamos Movilización 24-F  en Valladolid en defensa Sanidad 
Pública, estarían también los afectados por los cierres de los Puntos de atención 
continuada de Urgencias. 

- información personal: En la visita a las Arribes del Duero: un compañero ha realizado 
un documental emocionante con la gente de 80 años con un carácter de lucha 
impresionante. Un documental, donde aparece toda la relación de  concejales, que 
también se implican en la misma lucha. 

-Barrio de la Victoria: Planteamiento de jornada con actos para recaudar con 
respecto a las multas. Y que sea con el objetivo de realizar una recaudación de dinero 
para multas.  En la Asamblea del Barrio decidido: sábado 23-F, día que mejor viene en 
el barrio. Jornada lúdica titulada: ”sino no lo veo no lo creo”.  Realizaremos Cartelería y 
octavillas informativas. Concretaremos un programilla, falta algún detalle. Os lo 
contaremos en la próxima Asamblea el programa en concreto. Empezará a las 17,30 
h. de la tarde. 



-Barrio de Delicias: Mercado de trueque último domingo mes y jueves último del mes. 

-Información Grupo de Trabajo de Desahucios: El día 14-febrero  una acción, 
programar unos turnos en Acción …. En varios puntos y constantemente gente. Iros 
apuntando los horarios que tenéis disponibles 14-febrero. 

Bastante contentos fuimos a León a dar charla, porque quieren constituir Grupo de 
Desahucios de 15m. En Salamanca  han venido a informarse porque quieren hacer lo 
mismo falta sólo Ávila. Hay que apoyar ILP, para aprobar la dación en pago. El 
Decreto de Desahucios, aprobado últimamente, es sólo una cortina de humo: sólo les 
deja estar en el piso desahuciado dos años más (mientras la deuda impagable sigue 
creciendo imparablemente).Y el problema lo siguen teniendo. Lo han sacado sólo para 
desvanecer la movilización ciudadana prevista. 

-Información Grupo de Trabajo de Comunicaciones: Ávila sí se va crear una 
Plataforma  de  Desahucios, no sé si de 15m, exactamente. 

-Información Grupo de Trabajo de Acción: Una acción antes 16-F, para calentar 
Manifestación. El jueve, 07-febrero, a las 20,00 h. en Grupo de Trabajo de Acción, van 
a estar los de Desahucios. 

-Información Grupo de Trabajo de Desahucios:  Disponibilidad de la gente con 
disponibilidad para formar toda la infraestructura que hay que hacer en acción de 
Desahucios y concentrarnos con bastante gente. 

Grupo de Trabajo de Desahucios: Ha empezado la edición de escrito dirigido a los 
bancos, para presentar por los clientes implicados con la causa de Desahucios. Es 
escrito presentando como cliente de los bancos. Debe presentarse como cliente de un 
banco del que se sabe que están desahuciando, anunciándoles:” que si no dejan de 
desahuciar cancelaras tu cuenta en ese banco”.  

- Información de Moderación: Dar los escritos y presentarlos por la mañana. 
Documentación ya lo pasaremos para repartir. Es una meta pendiente el que el cliente 
lo exija. 

Dos documentos: Primero documento, advertencia. Y segundo documento, para 
presentar por los clientes/usuarios indignados. 

6º) Ruegos y preguntas: 

-Información Grupo de Trabajo de Sanidad:  Grupo de Trabajo de Sanidad está 
activo, todas aquellas propuesta relacionadas con la Sanidad, que se presente/informe 
previamente a el Grupo de Sanidad. No ha habido ninguna al margen de Desahucios, 
que tenga que ver con su tema, al que lógicamente se tendría que dar alcance de 
cualquier tema de su  competencia. Los martes nos reunimos en Centro Cívico Pilarica 

-Información Grupo de Trabajo de Acción:  La movilización que están teniendo en 
las Arribes del Duero implica a 18 pueblos, estuvimos en Villarino: aproximadamente 
unas 13 personas que hemos ido. Hemos ido para apoyar una  causa y mostsrar 
solidaridad, llevan  105 noches haciendo convivencias en el Centro de Salud por la 
noche, para impedir que se pueda cerrar. 105 días con personas 90 años y más. Para 



que no se cierren las Urgencias. Hubo una urgen real en nuestra presencia. Muy 
oportuna para que pudiésemos ser testigos del desamparo en el que están. Y ver lo 
que está pasando allí, estamos hablando de un pueblo 1.000 personas. Hemos ido 
con mucho ánimo, ha sido un chute de energía y de ganas de luchar, hemos dormido 
sólo tres horas. Hemos venido con una inyección de moral. Al habernos desplazado 
para apoyarles, su atención, ánimo y apoyo con nosotros ha sido totalmente de 
agradecimiento hacia nosotros: nos han dado de cenar. Nos hemos venido llenos de 
complicidad con su lucha, y nos han entregado el pañuelo, símbolo de su lucha. 

 


