
3 de julio de 2011 

ACTA MOVILIZACIONES 

 

1. Manifestación del viernes 8 de julio 

2. Barrios 

3. Más movilizaciones, acto protesta 

4. Grupo de coordinación entre comisiones 

5. Puntos a tratar en la siguiente reunión 

 

1. Manifestación del viernes 8 de julio 

1.1. Recorrido para la manifestación del viernes 8 de julio: 

Fuente Dorada 

Vicente Moliner 

Calle Cebadería 

Calle Rinconada 

Calle Jesús 

Plaza Mayor 

Calle Ferrary 

Fuente Dorada 

Hemos acordado ya mandarle el recorrido a Dani de ética 

1.2. Hacer un cartel grande para ponerlo en el VIVA, el edificio frente a San Benito. que por 

ejemplo ponga "Stop desahucios". Hay que comunicarlo a logística. 

1.3. Hay que hacer también carteles para ponerlos en Fuente Dorada y así convocar. 

Podemos ponernos en contacto con un hombre de Arroyo que hace unos carteles 

muy buenos e igual quiera ayudarnos. 

1.4. Hay que decirle a comunicación que suba la convocatoria a Internet (ya comunicado) 

1.5. temática de la manifestación: sobre DESAHUCIOS y vivienda 

1.6. mandar un mail a todas las comisiones para comunicarle la información de la 

manifestación y pedirles ideas para esta y las siguientes manifestaciones. (hecho) 

1.7. Desde actividades nos proponen para la manifestación del viernes 8 de julio que todos 

los participantes lleven una casa construida con cartón, puede ser un gorro-casa u 

otra cosa. Fijaríamos el jueves para que la gente venga a Fuente Dorada y montar 

estas maquetas. Podríamos también avisar a Gaspar (experto en construcción de 

edificios de cartón) para que nos eche una mano. Animaríamos a los que no 

quieran/puedan venir a hacerla el jueves a que la hagan en su casa y la lleven a la 

manifestación. 



1.8. Desde actividades informan de que el grupo de teatro se ofrece a ayudarnos con las 

manifestaciones temáticas para hacerlas más originales y creativas. Esto para las 

manifestaciones futuras, en octubre. 

 

2. Barrios 

2.1. Hay barrios de los cuales no puede verse en la página del 15M cuál es su contacto 

aunque sí están haciendo asambleas de barrio o pueblo ya. 

2.1.1. los que SÍ aparecen son: Delicias, Rondilla, Victoria, Zona Sur, Parque Sol, Arroyo, 

Cigales, Laguna 

2.1.2.  Los que NO aparecen: Zaratán, Pilarica, Huerta del Rey, Tudela, Medina, 

Covaresa y San Pedro (de estos dos últimos aunque no aparece el contacto 

tenemos fácil el contacto con personas que van a estas asambleas) 

2.1.3.  Hay que comprobar los mails a ver si hay alguna asamblea que sí que haya 

pasado el contacto pero aún no hayamos visto. 

2.1.4.  Hay que elaborar una lista para saber en qué barrios y pueblos hay asambleas y 

en cuáles todavía no. En San Juan-Circular-Zona Centro no estaba aún claro si 

formaban asamblea o no. 

2.2. Interbarrios: 

2.2.1. Es necesario coordinar la Asamblea General con las reuniones que se van a hacer 

con los portavoces de las distintas asambleas de barrios y pueblos. 

2.2.2.  Hay que aclarar qué temas corresponden decidirse en una u otra asamblea. 

Posible problema de temas que puedan pertenecer tanto a una como a otra, por 

ejemplo el tema empleo. 

Pensamos que este problema podríamos dejarlo más o menos solventado con la 

propuesta que llegó desde Zona Sur (reunión de portavoces para coordinar todos 

los barrios y pueblos) y ya en septiembre decidirlo teniendo ya más coordinación, 

las cosas más claras, la participación de más personas... 

2.2.3.  Se acordó ya que se mandaba a barrios la propuesta de REUNIRSE LOS 

PORTAVOCES y sería para el viernes a las 6:30 

2.3. Hay que hablar en la próxima reunión de intercomisiones sobre dar espacio a las 

asambleas de barrio en las asambleas generales para que comuniquen lo que se hace 

en cada barrio y lo que se trata y acuerda en las reuniones de portavoces interbarrios. 

2.4. Todos los barrios tienen que estar en contacto a través de e-mail. 

 

3. Más movilizaciones, acto protesta 

3.1. Podríamos hacer un acto-protesta tipo flash mob en Hacienda u otro edificio con hall 

grande y que pueda entrar el público 

3.1.1. Se necesita tiempo para organizar esto 

3.1.2. Habría que hacerse por la mañana con lo que podría existir el problema de que 

no hubiera gente disponible 

3.2. Propuesta JORNADA DE LUCHA: Día sin consumo. 

3.2.1. Hablar con los comerciantes, convencerles de que cierren una jornada 

3.2.2.  Hablar con los consumidores, convencerles para que no lo hagan en el día 

marcado. 



3.2.3. transmitir la propuesta a los barrios y pueblos para posibilitar la comunicación 

por todo Valladolid. 

3.2.4.  Informarse para la semana que viene de cómo lo está planificando Madrid 

porque nos puede servir de ayuda. 

3.2.5.  Planificarlo a lo largo del verano para hacerlo en octubre, el viernes anterior al 

referéndum, el lunes posterior o quizá un día entre semana para que no sea una 

prolongación del fin de semana. 

3.3. Hacer un REFERÉNDUM POPULAR el día 15 de octubre, Sábado. 

3.4. Hay que informarse sobre cómo se podría hacer una HUELGA GENERAL que no parta 

de los sindicatos más importantes 

3.5. Propuesta de acto-protesta: crear en un banco un PARAÍSO FISCAL llevando hasta allí 

una palmera y arena. Como forma de manifestarse, informar y llamar la atención. 

3.6. Propuesta ECILES: entrar a las Eciles de Valladolid y a poder ser también a nivel 

nacional como acto protesta en el que se repartirían octavillas. Pasarlo a 

comunicación para que lo transmita y proponga en otras ciudades (ya se ha 

trasladado a esa comisión). Día para hacerlo: viernes 15 de julio. 

3.7. Tenemos que pensar en hacer más CONCENTRACIONES a parte de la manifestación de 

los viernes 

 

4. Grupo de coordinación entre comisiones 

4.1. Desde política nos informan de la necesidad de crear un grupo formado por dos 

portavoces de cada comisión, que se reúnan para mejorar la comunicación, la 

coordinación y avanzar en los objetivos necesarios para que pueda continuar el 

movimiento y transformar la acampada (punto de información, coordinación, 

organización, comunicación...) 

4.2. Hay que lograr también coordinación con asociaciones de tipo social. 

4.3. El grupo podría llamarse Futuro, o Coordinación o similar. 

4.4. A partir de mañana lunes 4, hay que empezar a pensar en qué día quedar 

4.5. Se manda un mail al grupo de movilizaciones para que la gente se ofrezca para actuar 

de PORTAVOCES 

4.6. En política ha surgido una propuesta para el funcionamiento el punto de información: 

estructurarlo de tal manera que cada comisión se encargase del punto de información 

una semana, así cada comisión organizaría los turnos a lo largo de esa semana. 

4.7. Quizá estar de 10:00 a 22:00 sean demasiadas horas, podría ser, por ejemplo de 12:00 

a 14:00 y luego por la tarde, de 17:00 a 22:00 

4.8. El punto de información, por el momento se está haciendo fijo y va a venir alguien 

desde los bomberos para asesorarnos en cuanto a la estructura y se pintará con 

pintura ignífuga. 

4.9.  Mientras se esté en el punto de información hay que ir escribiendo lo que sucede, qué 

información reclaman o proporcionan, si hacen propuestas, etc. 

 

5. Puntos a tratar en la siguiente reunión 

5.1. Manifestación del viernes 8 de julio 

5.2. ECIL en otras ciudades el 15 de julio (se iba a mandar una octavilla este fin de semana) 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: MARTES 5 DE JULIO A LAS 7:30 


