
Valladolid, 15 de agosto de 2011 

ACTA reunión MOVILIZACIONES y MEDIOAMBIENTE 

 

1. Manifestación Servicios públicos 18 sept. 

2. 20N 

3. Fiestas 

4. Manifestación contra pagar la visita del papa, 19 agosto 

5. Acción Directa 

6. Picnic 

 

1. Manifestación Servicios públicos 18 sept. 
En pasadas reuniones se quedó en entrar al instituto Núñez de Arce, a las 

facultades, al ECyL, ir a las fábricas, hacer una performance y la manifestación.  

Se profundiza más en las propuestas: 

 

Para el Núñez de Arce: 

Se propone hacer un teatrillo en el que una persona abriera la mochila de un 

estudiante (en realidad unx de nosotras), cogiera sus apuntes y empezara a 

romperlos y a decirle que no le van a servir de nada, que por culpa de los recortes 

en educación acabaría trabajando de cajerx en el Mercadona. 

Se recuerda el vídeo que se hizo en Barcelona en el que había una sierra radial en 

la que se iban pasando y cortando libros, una muñeca, una casa y demás cosas 

simbólicas de los recortes que hace el Estado. 

Se propone también darles a los estudiantes un lápiz roto, una hoja rota y decirles 

que con los recortes en educación se queda todo recortado.  

Se propone llevar una pizarra cortada por la mitad, igual que una silla y una mesa 

cortada por la mitad como símbolo de los recortes que se hacen a la educación. 

Se propone que la acción sea así: cuando se inicie el recreo dejamos que todas lxs 

alumnxs salgan a la calle, mientras les vamos repartiendo octavillas, cuando 

quieran entrar de nuevo se encontrarán desde la puerta exterior, por el patio, un 

“camino del estudiante” por donde tendrán que pasar como símbolo de que la 

educación que se les está dando les lleva por un camino marcado.  

Se propone captar su atención con música o con comida 

 

 



Para las facultades: 

Hay que informarse de cuáles están abiertas para esas fechas. 

Se propone hacer una chala o un debate abierto, pedir un aula para hacerlo varios 

días, meter la información en los mails, en los foros de las facultades , facebook… 

hay que involucrar a lxs estudiantes y que hagan sus propias asambleas; como 

estrategia para llevar el 15m a la universidad. También hay que llevarlo a lxs 

trabajadorxs 

Se dice que eso es a largo plazo, que sí se hará así pero que la acción del jueves es 

solo para informar de los recortes en educación y para que vengan a la 

manifestación del 18. 

Para la acción tenemos que elaborar un texto con lo que les vamos a decir a lxs 

estudiantes. Hay que hablar de que las asignaturas salen más caras, que pagan más 

dinero por matricularse y aún así se han recortes a la educación. 

Se propone que cuando entremos digamos “vamos a cortar la clase” jugando con la 

palabra cortar, cortar la clase – recortes en educación. 

 

Se propone ir a la Escuela de Arte, que ya ha ido otra vez allí el 15m, que se 

encuentra buena aceptación, que está cerca de aquí, que recoge en un mismo 

lugar los recortes a la cultura con los recortes a la educación. Se acepta y se fija el 

miércoles 14 de septiembre. 

 

Se decide no ir a las fábricas porque esta manifestación no toca tanto a lxs 

trabajadorxs. 

 

Se hará, como ya se dijo una performance en la que haya enfermos en lista de 

espera que no son atendidos y médicos en paro que no pueden atenderlos porque 

no se les da trabajo. 

 

Vamos a crear un google group para que la gente se una a estas acciones sobre los 

recortes a la educación y la sanidad. 

 

Se dice que deberíamos conseguir información sobre los recortes a la cultura como 

la disminución del dinero y de ejemplares que se les da a las bibliotecas públicas, la 

no utilización de los teatros, la imposibilidad de los grupos alternativos  de música y 

teatro de poder actuar, etc.  

 

 

 

 

 

 



2. 20N 
Para entrevistadorxs del programa Salga Quien Salga se ofrecen: Alberto, Marta y 

Jenny. 

Hay que hablar con Comunicación para saber si han tratado o no este punto.  

 

Se habla de la propuesta que ha salido de varios sitios diferentes de hacer una 

papeleta 15m como manera de votar nulo pero de manera simbólica al 15m. 

Se dice que no es buena idea porque no queremos decirle a la gente que vote en 

nulo no ninguna otra cosa, solo queremos informar de cómo funciona este sistema 

de votaciones, por qué si se vota a un partido y no a otro el voto tiene más valor, 

etc. 

 

Se propone hacer una performance en la que aparezca un político con una 

caperuza y unas orejas de burro dando un mitin político, como manera de 

ridiculizar a la clase política. 

Se reformula diciendo que podría empezar a hablar sin la caperuza y que se 

coloque más tarde esas cosas como mostrando al final lo que realmente es un 

político. 

Se propone también que en lugar de un burro al final se descubra que quien habla 

es un banquero. 

Se propone también que el político que habla sea una marioneta del banquero, 

que este mueva sus hilos mientras habla. Para esto, el político podría ser una 

marioneta o bien una persona que actúe como una marioneta, también podría ser 

que el que hace de banquero esté subido en unos zancos o en una escalera. 

Se propone hacer esta acción durante los días de las fiestas porque siempre están 

llenas de gente las calles; hacerlo además por varios puntos de la ciudad. 

 

Se propone hacer una performance en la que Morfeo vaya por las calles dando a 

elegir entre la pastilla azul y la roja criticando que da igual cuál elijas. 

 

Se propone hacer con cartón un televisor y que gente vestida de borregx la siga por 

las calles de la ciudad. 

 

Se propone que el 20N salgamos todxs a la calle vestidxs de borregxs  y hacer ese 

día la performance del entierro de la democracia en la que lxs asistentes podrían 

ser esxs borregxs. 

 

Se propone llamar a todas las acciones que hagamos durante las fiestas: Operación 

Toma las Fiestas. Se dice que se puede hacer un vídeo que recopile todas las cosas 

que se hagan esos días. Un vídeo del 15m en contraposición al anuncio que ha 

hecho Intereconomía sobre el 15m. 



Se habla de comunicar la gente conocida que apoya el 15m. Se ve que puede ser 

complicado porque puede ser que solo estén de acuerdo con el 15m en algunas 

cosas y que por ello la imagen que den no sea del todo positiva. 

 

Se pregunta si se va a hacer algo respecto a que en fiestas vayan a llenar la plaza 

del 15 de mayo de casetas. Se responde que no se puede hacer nada porque las 

casetas que ponen ahí las están pagando.  

 

Tenemos que recordar a Comunicación-Diseño que le pedimos que hiciera carteles 

en relación con el 20N para empapelar la ciudad y hacer que la gente s e pare a 

pensar en los que aparecieran mensajes como estos: 

Votes lo que votes el capitalismo va a ganar. 

La democracia no es que te cuenten, es que te tengan en cuenta. 

No quiero elegir entre A y B, quiero que escuchen mis propuestas.  

No podemos votar por ti; Vota con cabeza. 

El día 20N abren la puerta del corral; sal a votar. 

Salga quien salga cobrará un sueldo millonario. 

Salga quien salga será una marioneta del mercado. 

Salga quien salga tendremos capitalismocracia. 

Salga quien salga no nos representa.  

Salga quien salga mandará el mercado. 

Salga quien salga gana Botín 

Salga quien salga no va a compartir el pastel. 

 

 

 

 

 

3. Fiestas 
Para el pregón, Leo Harlem y Vaquero no pueden.  

Se habla de otros posibles: 

Cifuentes, se va a hablar con él 

El Duende Eléctrico, hizo un pregón alternativo el año pasado y dio conciertos con 

el equipo del Penicilino 

Manuel Sierra 

Deborah Ombres, una persona puede contactar con ella 

Diego Martín, pero no tenemos contacto 

Patricia Conde, pero se dice que no apoya el 15m 

Algún futbolista, se va a hablar con ellos 

 

De los grupos para el concierto, estamos todavía pendientes de que nos contesten.  



 

Se dice que se va a ir a la Casa Revilla para ver si están allí ya los programas de 

fiestas. 

Propuesta para notificación: comunicar a la subdelegación un concierto de música 

alternativa reivindicativa por la libertad de expresión, acogiéndonos así al derecho 

de reunión y expresión (cosa que no tiene por qué pasar por el Ayuntamiento), en 

el caso de que en la subdelegación nos dijeran que tienen que comunicárselo al 

ayuntamiento podríamos hacer una de estas tres opciones: pagar por tener un 

escenario (25,68€), comunicárselo a una asociación de vecinos para hacerlo 

patrocinados por ella, hacer el concierto sin escenario. 

Tenemos que informarnos de cuál es la asociación que está luchando por espacios 

públicos sin pagar, multas, etc. 

Hay que hablar con las peñas. Una persona dice que es de la peña Vinos Merino y 

hablará con ellxs. 

Se propone hacer en las fiestas una paellada. 

Se debate otra vez el tema del alcohol en las fiestas que organicemos... quedamos 

en que hay derecho a la fiesta y derecho a reivindicar. 

 

Se propone hacer una televisión gigante de cartón en la que se representen los 

programas de televisión (informativos, cotilleo...) satirizándolos. Se le va a decir a 

la gente de arte dramático para ver si nos echan una mano 

 

 

 

 

4. Manifestación contra pagar la visita del papa, 19 agosto 
Se habla del recorrido, del cartel. 

Se propone vestirse de papa e ir pidiendo dinero a la gente; ir vestidx cubiertx de 

oro y llevar un cartel que diga voto de pobreza (hay una persona que tiene 

bisutería, nos da su contacto), ir de oveja descarriada... 

Se habla de lo que dijo Rouco de que teníamos problemas con el alma, a título 

personal una persona llevará un cartel criticando esto. 

 

 

 

 

5. Acción Directa 
Se propone hacer una acción como desprestigio de la riqueza criticando el valor de 

las cosas, se podría hacer una subasta de cosas de poco valor por mucho dinero.  

Se propone hacer arte en la calle. 



Se propone hacer una acción en la que tapemos de madrugada los ojos a las 

estatuas y pongamos con plantillas carteles de stop recortes a la cultura. Se fija el 

día para hacerlo. Se dice que es necesario hacer un listado de las estatuas a las que 

queremos ir. 

 

 

 

 

6. Picnic 
El sábado se va a hacer en Vallsur la consum-acción a las 12:00 y a las 19:00, un 

debate en el que se va a intentar concienciar al consumidor sobre qué es lo que 

consume, de dónde vienen los productos, que cojan octavillas... Se van a hacer 

unas flechas con tiza y cajas con el lema consuma felicidad. 

Se llevará una caja de CocaCola para subirnos en ella cuando hablemos. 

Se propone hacer más veces el speaker corner por distintas zonas de la ciudad. 

 

El domingo a las 12:00 será el picnic en el que se hablará de decrecimiento, 

soberanía alimentaria... 

Se le va a enviar a una persona el texto de la notificación para que lo lleve al 

registro de la subdelegación. 

 

El 20 de septiembre en el parking day y hay que ir pensando en qué vamos a hacer. 

 

 

 

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: 

MIÉRCOLES, 17 de agosto a las 19:30 


