
ACTA ACTIVIDADES DÍA 3 DE JULIO DE 2011

Presentes al inicio: David y Rocío (del barrio La Victoria), Sergio, Alberto, Ángela, David, 
Marta, Estela

Puntos del día:
1. Lectura del acta anterior
2. Barrios: La Victoria, Rondilla, Delicias, San Pedro, Huerta del Rey, San 
Pedro Regalado, Arroyo, La Rubia
3. Organización de nuestra comisión
4. Programación semanal
5. Valoración de la semana
6. La acampada
7. Varios

1. Lectura del acta anterior: Se lee aunque no es exactamente el acta de la anterior 
reunión porque no sabemos donde está o porque no se hizo acta.

2. Barrios:

LA VICTORIA

Sobre el fin de semana de sus fiestas: 
Se les pide que hagan un escrito para resumir cómo ha ido el puesto de información durante 
el fin de semana y enviárselo a comunicación para que elaboren la nota de prensa.

Sobre las próximas jornadas del 15M en La Victoria, para los días 9 y 10 de Julio:
Se les pide que redacten también un resumen de en lo que van a consistir las jornadas para 
que comunicación haga una nota de prensa previa y se divulgue bien.

Estela y David se encargarán de hacer los carteles. Se propone poner en el texto "I Jornadas 
del 15M en La Victoria"
Aún no está cerrada la programación por lo que no podrá aparecer en la primera tanda de 
carteles, si hay tiempo se imprimirá una segunda tanda ya con la programación.
Se pondrá la programación en las redes sociales para difundirlo también.

Han fijado un día de reunión para rematar todo este tema de las Jornadas, hablar con la 
asociación en cuanto a organización, será el martes a las 19:00h.
Intercambiamos información de charlas y proyecciones.

LA RONDILLA

Proyección en el colegio San Juan de la Cruz
La proyección es para protestar por el abandono en el que se encuentra desde hace años el 
edificio, que el gobierno local no termina de solucionar. Hay asociaciones que llevan años 
defendiendo que se cree en el colegio un centro social con actividades para niños y 
mayores.

Se colgarán unas pancartas en el colegio alusivas al mismo. Se propone añadir un día en la 
programación de esta semana para hacer las pancartas, se comenta pedirles a logística el 
material. Se acuerda que sea este martes. (mas detalles en la programación).

La proyección tratará sobre la autogestión. El evento comienza el miércoles 6 de Julio a las 
22:00h.



DELICIAS
Sus fiestas comienzan el 16 de Julio de 2011. ir a asamblea de Delicias ara animarles a que 
hagan algo parecido a lo que se ha hecho en las fiestas de La Victoria.

SAN PEDRO REGALADO
Hablaremos para animarles. Leerles el manifiesto.

HUERTA DEL REY
Se hizo una especie de trivial con preguntas del 15M y gustó. Y también una especie de 
"Precio justo" de por ejemplo el sueldo de los políticos y también gustó. Nos pareció buena 
idea como actividad.

ARROYO
Fue bien

LA RUBIA
Están verdes en cuanto a funcionamiento asambleario.

BARRIOS EN GENERAL:
Leerles el manifiesto a los menos motivados
Se ha pedido hacer una asamblea interbarrios (por ejemplo los sábados?) que luego alguien 
lo lleve a portavoces o intercomisiones.
O Alguien de los barrios que venga a las asambleas como portavoz.
Liam nos aconseja pedir opinión, o que le tengamos como referencia o apoyo a un tal Paco 
de Madrid nos deja su contacto: Red social N-1 buscar "Paco en barrios (extensión)" 
acampadasoln1. O en el mail: otrasciudades.acampadasol@gmail.com

3. Organización de nuestra comisión:
De la reunión de portavoces: se necesitan dos personas de cada caomisión para el "grupo 
de trabajo de futuro", tienen que contactar con Juan. Horario del punto de información.

Propuesta reducir reuniones comisiones de 3 días a 1 día: Domingos a las 19:00h. Se 
aprueba

Reducir el número de actividades por semana, por el calor y porque no damos a basto.

4. Programación:
Antes de empezar se presenta propuesa de Movilizaciones para manifestaciones de los 
viernes:
Quieren que pensemos una forma de hacer más entretenidas y creativas las manifestaciones 
de los viernes, ellos proponen que cada día sea de una temática distinta. Esta próxima será 
de la vivienda.

Se comenta si se podría usar el "flash mob" para dinamizarlas, pero la chica del flash mob 
dice que ahora mismo no tiene gente para poder desarrollarla.

Proponemos hacer casas de cartón en plan pancartas o en plan cajas en las que quepamos 
dentro. Algo así como "construye tu propia casa", también se comenta que se haga un día 
dentro de la programación semanal para quien quiera ahcerlo en la plaza en vez de en casa.

Lienzo de pintores
Vamos con retraso y tenemos que cerrar el tema ya porque no llegaremos a tiempo. Se 
propone convocar a los pintores para que vengan el viernes a las 18:00h. a pintar el lienzo 
junto con los voluntarios que se quieran añadir.



Programación de la semana

LUNES
Asamblea de actividades (extraordinaria) a las 21:00 h.
"Llorar el manglar" 22:00 h (reciente estreno en el Teatro Zorrilla) El autor ha querido 
proyectarla también en Fte. Dorada.

MARTES
Creamos pancartas para la Rondilla, para reivindicar el uso social del  colegio San Juan de la 
Cruz

MIERCOLES
Evento en la Rondilla:
Asamblea de barrio a las 20:00h. (Leti y Ángela)
Proyección y reivindicación a las 22:00h.

Asamblea de Barrio San Pedro Regalado y Barrio España (Estela) a las 20:30 h.

JUEVES
Actividades marcha a los barrios que se reunen ese día: La Victoria (Sergio), Delicias (Bea), 
Huerta del Rey (David)
Día de haz tu propia casa-pancarta-caja para la manifestación del viernes
Reunión intercomisiones a las 22:00 h.

VIERNES
Manifestación tematica revindicamos la vivienda 20:30 h.
Video temática de la vivienda, deshaucios, guerrero de la basura... (por definir)

SÁBADO
Posible Charla a las 19:00h. sobre o bien deshaucios (Sara H), o banca ética (Sara Vega), o 
sistema electoral (Jose Luis?)
A las 22:00h. comienzan las jornadas 15M en La Victoria, el sabado y el domingo se 
suprimen actividades para aunar esfuerzos en La Victoria. Excepto almuerzo poético que 
sigue siendo a las 11:30 h los domingos.

IMPORTANTE:
Después de decidir el programa semanal, llegó un chico de Madrid a comentarnos que 
durante la semana hay un evento de escritores importantes en Valladolid y muchos de ellos 
están comprometidos con la causa del 15M y les gustaría dar uan charla, el problema es que 
no sabemos donde encajarlo, ya que los escritores se van el sábado... Nos dio su email y 
estaremos en contacto esta semana para poder encajarles en algún lugar: 
jgaupp@gmail.com, se llama Jorge.

5. Valoración de la semana
Proyecciones funcionan bien
Cuenta cuentos por valorar ya que no está la persona
Poca actividad poca gente, dispersión tema actividades por debate de la acampada.

6. La acampada y varios
Desde actividades se propuso en reunión estra oficial: levantar la acampada manteniendo un 
punto de información desmontable. Horario a estableceer. Todo lo grande se podría llevar a 
local cercano (si hubiera). El sonido se resuelve con un ampli y un micro y el equipo del 
penicilino, las sillas las traemos y llevamos, el proyector no tenemos tenemos que pensar 
donde podemos conseguir uno, y la pantalla lo mismo. El punto débil de todo esto es la luz, 
pero según algunos de los presentes no habría problema.

Los portavoces no pueden hablar por ellos mismos si no llevar la voz de al comisión si en la 
comisión NO hay consenso eso es lo que debe decir, que no lo hay.

Logística no está escribiendo actas.



Nos informan que en la Cadena Ser ha intervenido dos compañeros en nombre del 15M: 
Jonatan gonzalez y Jorge Castrillón. El propio Jorge ha dicho que él no ha participado en 
ninguna entrevista... No entendemos que pasa.

Algunas de las personas que se han acercado al debate sugieren que nuestra comisión 
eleve a la intercomisional la crítica de que la asamblea debe decidir quien va a dar 
entrevistas en nombre del 15M o si queremos que lo hagan. Se desestima porque no es 
competencia de actividades elevar ese tipo de crítica, sugerimos a quienes la hacen que se 
lo comenten directamente a comunicación, acceden.

¿Por qué se está construyendo un puesto fijo? Se decidió en Intercomisiones y es la 
asamblea la que debe tomar esa decisión.

Procedemos a valorar los pros y contras (se une gente que no estaba antes al debate de la 
comisión, al oirnos hablar de la acampada):
Opción 1:El sitio fijo deberia ser cerrado a cal y canto
Opción 2: El sitio debe ser desmontable.

El sitio fijo actual requiere de una acampada de mantenimiento.

Sugieren exponer a la asamblea lso problemas reales de convivencia que da actualmente la 
acampada, que no censuremos que lo expongamso al cual. Incluso se propone que digamos 
nombres, lo cual la comisión desestima porque no cree que hayamos venido al 15M a 
señalarnos unos a otros. Y afirmamos que cada uno es responsable de sus actos que ya 
somos mayores.

Comentan que la gente que da problemas creen que han tenido una vida dificil y que 
tenemos que educarles.

Se exponen de nuevo el valor sentimental y simbolico que tiene acampar aquí y que 
tenemos que estorbar, se rebate que ya no es la acamapda idílica que fue en los primeros 
días, ahora está la cosa enquistada. Además hay trabajo que hacer, mucho de 
sensibilización y de investigación para poder llegar a la gente y eso no se consigue 
simplemente durmiendo ahí, ahqy que darle contenido al movimiento. También se puede 
estorbar movilizandose con ideas creativas que ya as hay, iendo a donde "ellos" (el poder) 
están.

Liam de Madrid nos advierte que si ya no hay acampada, cuando traigamos el puesto 
desmontable estaremos indefensos ante las fuerzas del orden público, porque ya no nos 
ampararía lo que hasta ahora nos ha amparado, que es la acampada. Vamos que nos 
echarían a la mínima. También nos dice que tengamos mucho cuidado porque este tema en 
Madrid ha creado uan brecha enorme entre unos y otros.

Juan propone una solución intermedia que es separar la acampada 15M del movimiento 
15M, de tla modo que quienes quieran quedarse a dormir se sigan quedando, pero que el 
movimiento se desvincule de ellos aunque AMBOS sean 15M.

David propone que no deberia haber ni punto de información ni nada. Las asambleas que se 
sigan realizando aquí, que los puntos de información sean los barrios, porque para eso se 
está trabajando allí.

Se insiste en el caracter simbolico de la acamapada que hay que respetar.

No se llega a ninguna conclusión por loq ue se emplaza a todos en reunión extraordinaria 
para mañana a las 21:00h. y debatir solo este punto.




