
ACTA COMISION DE ACTIVIDADES 21.11.2011 

LUGAR Y HORA: 19.00 EN FUENTE DORADA 19.30 EN EL EXTERIOR DEL C.C.CAMPILLO 

ASISTEN: Alvaro, Alberto, Fran, Pablo y Bea 

ACTA: Bea 

ORDEN DEL DIA: 

1. SITUACION DE LA COMISION 

2. PROXIMAS ACTIVIDADES 

3. PROPUESTAS Y OTROS 

 

 

1. SITUACION DE LA COMISION 

Nos reunimos en fuente dorada y decidimos acudir a la convocatoria de IU para 

informarnos sobre su convocatoria contra la ordenanza anti vandalismo, a pesar de 

que consideramos que nos afecta directamente ( multas por carteles…) no estamos 

seguros si procede tratar el asunto que viene de un partido político, consideramos 

oportuno informarnos de su propuesta por si acaso, por lo que nos reunimos en el 

exterior del CC Campillo a la espera de asistir a las 20.00 a la convocatoria de IU. 

Decidimos seguir manteniendo una actividad semanal, enfocada a las necesidades del 

movimiento 15M, los martes a las 20.00 H a 22.00 h disponemos de la Casa de las Palabras, a 

pesar de que la próxima semana somos uno menos (Pablo) y de que la disponibilidad de l@s 

integrantes es limitada, organizaremos esta actividad en la reunión del lunes de la semana 

anterior a la actividad, pudiendo concretarse algún detalle en la reunión del lunes 

inmediatamente anterior a la actividad, con el fin de difundir la actividad con la mayor 

antelación posible. Se difundirá por internet: 

-FACEBOOK:  

 -ACTIVIDADES 

 -15M VALLADOLID 

 -ACAMPADA VALLADOLID ( Pablo se encargara de colgarlo aqui ) 

-EMAIL: 

 -Correos de todas las comisiones 

 -WEB 15m Valladolid ( se encarga comunicación) 

La persona que pasa el acta se encarga de enviar los email y colgar los Facebook (excepto 

Acampada Valladolid que se encargara Pablo) de las actividades y el acta, salvo que se acuerde 

otra cosa. 

Hay que organizarse para coger la llave de la casa de las palabras el lunes para el martes, nos la 

tiene que pasar el grupo de desahucios que se reúne allí el lunes. 

 



2. PROXIMAS ACTIVIDADES 

MARTES 22.11 

 REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO DEL 15M a las 20.00 en la Casa de las Palabras. (Pablo y 

Pablo) 

MARTES 29.11 

REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO DEL 15M a las 20.00 en la Casa de las Palabras. (Alberto y 

Fran) 

 

3. PROPUESTAS Y OTROS 

Se propone recopilar todas las propuestas que salgan de estas reflexiones. 

Se propone sacar un comunicado de estas reflexiones, pasaremos la información a 

comunicación para que se encargue. 

Se propone hacer un análisis de los resultados electorales como próxima actividad. 

Se propone agrupar todas las reuniones de comisiones el mismo día, se tratara en la 

intercomisional. 

 


