
ASAMBLEA 15M BARRIO DE LA VICTORIA 
(14/07/2011)

A las 20.45 en la Plaza de la Solidaridad, con la asistencia de 
20 personas y tras leerse el acta de la semana anterior, comienza la 
asamblea con el siguiente orden del día:
1- Información sobre comisión de trabajo
2- Vivienda
3- Financiación
4- Varios

Punto 1: Información sobre la comisión de trabajo
A) Se comunica que se han hecho 400 cartas para repartir a las 

empresas del barrio informando acerca de la bolsa de empleo.
B) Se dice también que se ha decido dividir el barrio en 4 áreas 

para repartirse el trabajo de ir a las empresas a informar. 
Estas áreas son:

- Avda. de Burgos derecha y Paseo del Cabildo
- Avda. de Burgos y  Paseo de Obregón
- Mercaolid
- Avda. de Gijón

(Tras la asamblea se reúnen los voluntarios para desempeñar 
esa tarea)

C) Una persona anuncia que la página web ya está casi hecha.
D) Se habla sobre el acto que tendrá lugar en la oficina del ECyL 

de San Pablo el día siguiente, viernes 15 de julio, con 
respecto al cual se lee una carta redactada por 15M 
Parquesol y que será repartida a los ciudadanos en dicho 
acto. También se hace alusión al desahucio de Villabañez, 
que también tendrá lugar al día siguiente.

E) Hay una propuesta de crear una comisión de parados a nivel 
de Valladolid. 
Se vota, habiendo 18 votos a favor, 1 abstención y 1 voto en 
contra. 
Habla la persona que vota en contra y dice que puede que el 
movimiento se esté empezando a dividir ya en demasiadas 
comisiones y puede llegar a ser contraproducente. 
Se abre el debate.
Se habla de enfocar la comisión de trabajo ya existente hacia 
crear una comisión/asamblea de parados interbarrial.
Se propone llevar la propuesta a la comisión interbarrios.



Se pospone el tratamiento de esta propuesta hasta que se 
hable el martes en la reunión de trabajo. Se tratará el próximo 
jueves en la asamblea del barrio y se llevará el viernes 22 a la 
comisión interbarrios.

Punto 2: Vivienda
A) Se habla de los pisos desahuciados y embargados del barrio 

(se han encontrado unos 18 o 20 pisos pertenecientes a Caja 
España, La Caixa,…)
Ahora hay que decidir que se hace con esa información. Se 
propone llevarla a Fuente Dorada y, también, proponer el 
tema a otros barrios.

B) Se dice que hay una inmobiliaria 
(www.pisosembargados.com) que va a recorrer España en 
autobús promocionando por cada ciudad los pisos 
embargados por bancos y cajas de ahorro.
Se propone realizar acciones en contra en el caso de que ese 
autobús llegará a Valladolid.

C) Se comenta que se debería empezar a hacer acciones 
concretas en el tema de vivienda (bolsa de vivienda, etc.)
Se propone hacer la campaña en el tema de vivienda por 
cauces legales y, en el caso de que esta vía falle, empezar 
con las acciones de calle.

D) Se dice que hay que aclarar y hacer una distinción clara entre 
casas que pertenecieran a familias desahuciadas y pisos que 
hayan sido embargados a especuladores. (Aunque esa 
diferenciación es indiferente a la hora de pedir a los bancos y 
cajas de ahorro que saquen las vivienda que poseen en 
régimen de renta social, alquileres públicos,…)

E) También se dice que hay que diferenciar entre la acciones 
contra los desahuciados y acciones encaminadas hacia 
viviendas ya embargadas.

Se deja el tema para otra asamblea.

Punto 3: Financiación
A) Se está empezando a poner huchas en bares y comercios, ya 

hay una en el bar La Pasarela de Adrede.
B) Ya están los diseños de las camisetas.

La camisera sale a 4 euros. Hay problemas para estableces el 
precio de “venta”, se propuso 10 euros, pero parece caro. Al 
final se aprueba un mínimo de 6 euros, con opción de que la 
gente pueda dar más.

http://www.pisosembargados.com/


Se propone la reutilización de camisetas en lugar de estampar 
el diseño sobre camisetas nuevas posiblemente fabricadas en 
Asia por trabajadores explotados. Se deshecha la propuesta 
por su complejidad.

C) También hay encargadas 500 chapas que se venderán a 1 
euro

Punto 4: Varios
A) Se anuncia que se están poniendo autobuses para quien 

quiera ir a la manifestación en Madrid el día 24 de julio, a las 
18.30. Y se pone una lista para que la gente que quiera se 
apunte.
En principio sería ir y volver el mismo día 24, aunque si sale 
gente, se podría poner un microbús para quien quiera estar 
allí más tiempo.

B) Se han traído camisetas, gorras y chapas del 15M Valladolid 
para vender.

C) Se propone hacer huertos comunitarios en el barrio. Salen 
voluntarios para encargarse del tema.

D) Se anuncia una futura charla sobre ecología en el barrio. 
Todavía no hay fecha concretada.

E) Se comentan las actividades del día siguiente (viernes 15):
-07.45: Desahucio de Villabañez
- 11.00: Concentraciones en IVECO y en oficinas del 
ECyL
- 13.00: Acto en RENFE
- 19.00: Concentración en IVECO
- 20.30: Manifestación y asamblea en Fuente Dorada.

F) Se recuerda que los miércoles hay cine al aire libre en la 
Plaza de la Solidaridad y se recuerda también que se puede 
utilizar para proyectar cortos reivindicativos antes de las 
películas.

G) Se comenta la situación de la acampada de Fuente Dorada. 
La policía ha avisado de un futuro posible desalojo.

H) Propuesta sobre huelga general: se pospone su tratamiento 
por la complejidad del tema. Se queda como punto fijo del 
orden del día los días que haya información nueva al 
respecto.


