
COMISION DE MOVILIZACIONES

2 de julio de 2011

Tomadora de actas: Marta

Moderador  y tomador de palabras: Kike

ORDEN DEL DIA:

1.   MANIFESTACIONES

2.   BARRIOS

3.  MOVILIZACIONES

1.- Manifestaciones

Se continua con manifestaciones cada viernes, pero hay que dar más 
publicidad, y se propone intentar hacerlas temáticas, yendo en cada caso a un sitio 
representativo del tema.

 Propuesta para el siguiente viernes hacerla del tema vivienda, se propone hacerla 
pasando por el Viva (Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, web)

Se hablará con actividades de intentar incluir también una performance o actividad 
para las manifestaciones girando a ser posible alrededor del  tema en cuestión.

Susana se encarga para mañana de traer las calles del recorrido de la manifestación 
del viernes.

Se queda en hablar con la comisión de actividades  para propones nuevas 
actividades.

Se pide a comunicación que lo ponga ya en la web. Se comunica a todas las 
comisiones, vía

 e-mail para pedir difusión máxima.

Se propone hacer y pegar carteles.

http://www.smviva.com/


2.- Barrios

Desde Asamblea Zona Sur se propone acción conjunta, coordinada y 
simultánea en todos los ecyl de Valladolid, para ir a hacer sentadas, y repartir 
octavillas, que ya tienen diseñadas;  desde la comisión la idea es bien acogida, y 
tratara de comunicarse a los barrios para que lleven esta propuesta a sus 
asambleas, y decidan a que ecyl acercarse. Se propone reunirse el viernes día 8, con 
unos portavoces de cada barrio para tratar el asunto.

Los ecyl a cubrir son: Poniente, San Pablo, Villabáñez, y Pº zorrilla.

Se comenta la problemática que hacer la acción en un día de diario por la mañana 
debido a la posible falta de asistencia, pero debido al fin de la acción no se considera 
necesario un número elevado de asistencia, ya que de lo que se trata es de repartir 
información y de que se nos vea.

Contacto con zona sur: lanarch200@gmail.com

Se propone hacer un listado de las asambleas existentes y ver lo que nos falta, y 
trabajar sobre lo que nos falta una vez llegado septiembre.

Hay también una propuesta de que se invite a las asambleas de barrios/pueblos a 
comentar su estado, ideas, necesidades., etc. en las asambleas de los viernes en 
Fuente Dorada. Similar a la intervención de otras comisiones.

Se propone llevar a intercomisiones, respecto al sistema asambleario, el crear una 
minoría de bloqueo, para que una sola persona (o un pequeño grupo) no pueda 
paralizar una asamblea. Se comenta también la necesidad de revisar el hecho de 
votar ambas opciones, la primera y la de consenso, si se entiende que la segunda ya 
desecha la primera.

mailto:lanarch200@gmail.com


3.-Movilizacion

Se propone hacer una concentración en Nava del Rey, debido a que el alcalde se ha 
triplicado el sueldo. Kike comenta que anda poniéndose en contacto con gente de 
allí para promoverlo e intentar también montar la primera asamblea.

En la comisión se comenta la necesidad de intentar enterarse de las actividades que 
haga el ayuntamiento, similar a lo del pádel, para oponerse a ello por el gasto 
innecesario, y reclamar el uso del dinero público en cosas verdaderamente 
necesarias.

4.- Otros

Desde la asamblea de Huerta del Rey han hecho una propuesta consistente en una 
pizarra, con datos, que de forma sencilla y participativa muestre las diferencias  y 
privilegios de la casta política, en este caso; propone también que se puede hacer de 
distintos temas, como pacto del euro.. 

Contacto de la propuesta de la pizarra participativa: davyvd@hotmail.com 

mailto:davyvd@hotmail.com

