
ACTA COMISION DE ACTIVIDADES 05.12.2011 

ASISTEN: Alberto, Fran y Bea. 

ACTA: Bea. 

LUGAR: Casa de las Palabras. 

HORA: 19.30 – 20.45 

PUNTOS DEL DIA: 

1. PROXIMAS ACTIVIDADES 

-CHARLA DIA 6.12.11: España en la UE. 

-CHARLA - TALLER N-1 

-PROXIMAS JORNADAS DE REFLEXIONES 

-CHARLA ORDENANZA ANTIVANDALISMO 

2. VARIOS Y PROPUESTAS 

 

1. PROXIMAS ACTIVADES 

 

-CHARLA DIA 6.12.11: España en la UE en la Casa de las Palabras a las 

20.00H. Se encarga Fran. 

 

-CHARLA – TALLER N-1.  

Lo dejamos pendiente para concretar un local con internet, hay varias 

propuestas en un correo de Elisa, también hace falta proyector, pendiente 

de concretar con Jorge Lopez para un lunes o un miércoles que 

dispongamos de local. 

 

 



-PROXIMAS JORNADAS DE REFLEXIONES 

Debido a los excelentes resultados de estas jornadas por su participación y 

contenido, vemos claramente que permiten cuestionarnos y valorar 

nuestro trabajo, asi como definirnos, entendernos, respetarnos y 

aprender de nosotr@s mism@s  y de l@s demás, y que además pueden 

dar lugar a conclusiones interesantes para tod@s, y en vistas de que 

nuestras reflexiones nos están llevando más tiempo de lo que 

pensábamos en un principio, decidimos realizar otra JORNADA de 

REFLEXION y PUESTA EN COMUN DE CONCLUSIONES de los diferentes 

grupos que se han reunido en las anteriores jornadas, haremos una puesta 

en común de los puntos DAFO analizados que faltan, (en las segundas 

jornadas se puso en común  solamente lo referente a la Imagen del 15M). 

De las conclusiones que se saquen proponemos plasmarlas en internet 

mediante un foro o algo que permita reflexionar y  realizar aportaciones 

nuevas a la gente, así como analizar las conclusiones de los  grupos que se 

han reunido, queremos conseguir mayor participación de toda la gente 

que no ha podido asistir a estas Jornadas y que tenga algo que decir y de 

lo que tod@s podamos aprender, llevaremos esta propuesta a 

Intercomisiones y pediremos colaboración a comunicación para llevar esto 

a cabo; nuestra comisión recogerá la información obtenida en las jornadas 

de los DAFOs y comunicación se encargaría de plasmarlo y hacerlo fácil y 

accesible a la participación en internet. Proponemos recopilar la 

información de los grupos y puesta común de las jornadas de reflexión así 

como las aportaciones de internet, para trasladar toda esta información a 

la Asamblea General que decida lo que hacer con ella, pudiendo realizar 

otra jornada de reflexión abierta a tod@s, a partir del 10 de enero con 

todos los datos obtenidos para sacar conclusiones antes de la Asamblea 

General si se considera necesario. 

 

JORNADA DE REFLEXION Y PUESTA EN COMUN DE GRUPOS:  MARTES 

13.12.2011 A LAS 20.00 H en la Casa de las Palabras. Se encargará Fran y 

necesitará ayuda.  

 



-CHARLA SOBRE ORDENANZA ANTIVANDALISMO.  

Debido a los llamamientos que se han hecho a este movimiento para crear 

una plataforma contra la ordenanza antivandalismo por parte de Izquierda 

Unida, en un principio, después por la Asociación de Vecinos, y apoyada 

por gran parte de los colectivos de Valladolid, puesto que se acudió a nivel 

informativo a estas convocatorias y la Asamblea General no tomó una 

postura definida de apoyo a esta plataforma, los convocantes (Asociación 

de Vecinos… ) nos respetan, pero no apoyan nuestra asistencia a nivel 

personal e informativa a esta plataforma por lo que la Asamblea General 

deberá tener esto en cuenta y decidir si apoya o no esta plataforma, por lo 

que consideramos necesario tener información al respecto de esta 

ordenanza así como de la trayectoria de movilizaciones que se han 

realizado anteriormente en este sentido para tener una visión clara de 

esta cuestión y de cómo nos afecta tanto como individuos, como 

colectivo, puesto que los tres aquí presentes consideramos que nos afecta 

directamente (multas por carteles, megáfonos…) y que necesitamos estar 

tod@s informados. 

Proponemos hablar con Ildefonso o Pablo (As. De Vecinos) para que 

expongan la ordenanza y su trayectoria de movilizaciones, puesto que 

consideramos que pueden estar informados de todo esto. Alberto les 

enviara un correo para ver si están disponibles para el MARTES 20.12.2011 

a las 20.00H en la Casa de las Palabras. Pendiente de obtener respuesta. 

Proponemos sacar conclusiones de cómo nos afecta esta ordenanza a 

través de esta charla y su debate para exponerlo en Asamblea General, 

por lo que llevaremos esta propuesta a  lntercomisiones. 

 

2. VARIOS Y PROPUESTAS 

FUTURAS REUNIONES: De momento y mientras haga frió 

disponemos de la Casa de las Palabras, pero a partir de hoy y de 

momento decidimos concretar nuestras propuestas a través del 

correo de la comisión de actividades, por lo que nuestras reuniones 

se trasladan a internet y para emergencias los teléfonos, 



convocaremos reunión a través del correo electrónico con 

antelación cuando consideremos necesario, ya que de momento 

tod@s l@s presentes y l@s no presentes pero también participes 

disponemos de internet, dado que somos poc@s y no disponemos 

de mucho tiempo, consideramos que podemos hacer lo mismo a 

través del correo electrónico pudiendo así organizar las futuras 

actividades. Trasladaremos esta información a la próxima 

Intercomisiones, asi como a la Asamblea General, si procede. 

 

Fran se encargará de llevar nuestras propuestas  a la próxima 

intercomisiones. 

 

Nos queda pendiente para gestionar  y concretar a través del correo para 

este mes:  

-Ayuda para Fran el Martes 13 REFLEXIONES: hay que organizar y 

recoger toda la info y pasarla a comunicación…después de Enero 

recoger los datos de internet y organizarlos en otra jornada junto a 

los obtenidos el martes 13 y para llevarlos a Asamblea General si se 

considera oportuno. 

-la confirmación de la charla para el martes 20 ANTIVANDALISMO 

(Alberto),  difusión a comunicación y facebook,  concretar quien se 

encarga de ir abrir, organizar y recoger toda la info, llevarlo a 

intercomisiones y As.General. 

- Confirmar local con internet y proyector para charla N-1 un lunes o 

miércoles y concretarlo con Jorge. Difundir a comunicación y 

facebook. 

 


