
ACTA ACTIVIDADES extraordinaria DÍA 4 DE JULIO DE 2011

Presentes al inicio: Sergio, Ángela, Alberto, Bea, David, Pablo, Estela

Puntos del día:
1. Preparativos manifestación del viernes
2. Cena literaria
3. Acampada
4. Voluntarios para grupo de trabajo de futuro
5. Varios

1. Preparativos manifestación del viernes: 
Se propone hacer un sorteo de viviendas de protección oficial frente al V.I.V.A., con gente 
caracterizada de adinerados y cosas así, a los que injsutamente mediante trapicheos les 
"toca" una vivienda protegida. Para ello necesitamos:

-Papeletas para el sorteo para repartir entre los manifestantes
-Un bingo o papeletas numeradas
-Gente caracterizada, dos o tres personas que serán los adinerados
-El sorteador que estará en la mesa con el bingo y leerá los números
-Mesa para el sorteador (alguen debe salirse de la mani e ir a dejar todo esto 

preparado antes de que llegue la mani al VIVA)
-Que alguien lo grabe (se supone que alguien de comunicación).
-Un mini guión o algo para que el que está en la mesa y lso caracterizados sepan 

más o menos lo que hay que hacer

Estaría bien contar con alguien que hiciera teatro que seguramente esté encantada, pero no 
disponemos del contacto en el momento de la reunión, se le mandará la idea al resto de 
comisiones para que puedan participar.

Se propone también llamar a una chica que se ofreció a venir a la manifestación con zancos.

Se necesitan datos oficiales de vivienda en Valladolid (viviendas vacías y demás), se pedirán 
a política que tenía un grupo de trabajo específico, o eso creemos, y al resto de las 
comisiones por si alguien sabe. Con estos datos se harán pancartas. Estaría bien que una 
vez dispongamos de los datos se los pasemos a comunicación para elaborar nota de prensa.

Ya se fijó en el acta anterior el jueves como día para "haz tu propia casa" con cajas de cartón 
para la mani, para quien quisiera hacerlo en la plaza en conjunto con más compañeros. Para 
lo cual se necesitan si no  les hay ya, rotuladores y cajas de cartón. Se comentará también a 
las comisiones.

Se propone la "reinauguración" de estatuas, que es una idea que hemos sacado de un libro. 
Sería por ejemplo reinaugurar las estatuas bélicas sobre todo cambiándoles la historia en 
plan parodia o humor. También se sugiere reinaugurar el Banco Santander como embajada 
de Suiza, o Banco de España como Paraiso fiscal de Andorra. Se propone preguntar por el 
recorrido a movilizaciones por si pudiéramos pasar por alguna estatua y reinaugurarla, 
aunque tenemos dudas de que podamos abarcar este tema para la manifestación del viernes 
por falta de tiempo.

2. Cena literaria: 
Siguiendo la propuesta de Jorge de Madrid en la asamblea de ayer sobre los importantes 
escritores comprometidos que están de congreso en Valladolid hasta el domingo, se sugiere 
la posibilidad de hacer una cena literaria el jueves sobre las 20.30h - 21.00h. Es el único 
hueco que se puede tener porque los escritores tienen la aenda completa... Aunque se nos 
presentan muchos problemas como la conincidencia con la intercomisional, el no saber 
cuantos escritores vendrán y si vendrán... Al final decidimos intentar llevarlo acabo por la 



importancia del evento y de los escritores que vienen.

Sugerimos que la cena sea simbólica, que lean primero lso escritores y cenen después. 
Sugerimos cambiar la INTERCOMISIONAL al miércoles a las 22.00h y acortar las asambleas 
de barrio para que la gente pueda venir. Pero es dificil ya que todo coincide a la misma hora.

3. Acampada: 
Discutimos sobre si el punto fijo se decidio o no en asamblea general, por lo visto sí se dijo 
en una asamblea general, se comentó que lo mejor sería un puesto fijo y al parecer hubo 
consenso. Se defiende que el punto fijo se puede desmontar en una semana y que está 
inacabado. Debatimos de nuevo sobre la importancia o no o la función del putno de 
información en la acampada. Estamos deacuerdo en desacampar, pero debatismo sobre el 
puesto de información.

Se sugiere suprimirlo por completo y sin embargo llevarlo a las movilizaciones que hagamos, 
se desestima lo de suprimirlo porque mucha gente, sobre todo gente mayor, viene a 
informarse allí; pero se toma nota de la idea de llevar un punto de información desmontable 
para futuras movilizaciones.

Tras largo debate parecido en contenido al del día anterior se llega a esta conclusión:

Mantener el punto de información fijo hasta septiembre y mientras buscar local para el 
invierno. Esto es porque se considera que será más cómodo para todos si guardamos el 
material en el punto fijo ya sea con alguien durmiendo dentro o ya sea cerrado con llave. 

Respecto a los problemas de convivencia que ahora hay en la acamapada: Consideramos 
que si se queda gente a dormir sean como mucho dos personas que se lleven bien y no se 
podrá acampar fuera del punto fijo, ni será necesaria la instalación de la cocina, aunque 
tenemos dudas sobre la seguridad para los que duermen en el punto fijo. No sabemos si se 
mantienen o no los baños, aunque se considera que se deberían mantener.

Sería conveniente preguntar al grupo de legal sobre los permisos o los problemas que puede 
dar esta opción u otras, también en cuanto a las tasas que hubiera que pagar. 

Se desestimó el puesto desmontable porque probablemente desmotivaría a la gente que 
tuviera que venir a la plaza con él. Al no contar con el respaldo de la acampada es posible 
que no nos permitieran estar aquí.

4. Voluntarios para trabajar en el grupo de trabajo de legal: 
Leti, Ángela y Bea. Proponen turnarse.

5. Varios: 
Se habla de contactar con Carlos Taibo para que venga al 15M




