
ACTA ASAMBLEA DELICIAS
10-06-2011

Celebrada en la Plaza del Carmen el Viernes 10 de junio a las 18,30h.

Se aprueban los puntos del orden del día que son los siguientes.

1. Información de las actividades que hay preparadas los proximos días.

2. Propuestas del barrio de las delicias.

3. Próxima reunión y funcionamiento.

4. Preguntas.

PRIMER PUNTO

Se informa de la manifestación de esta tarde a las 20,30 y la posterior asamblea. Tambien se informa de la cacerolada el sabado 

durante la constitución del ayuntamiento a las 10,30 en la plaza mayor.

SEGUNDO PUNTO

Se recogen a continuación las diferentes propuestas que surgieron en la asamblea:

- Carril bici. La queja de varios vecinos ante los nuevos carriles bici completamente deficitarios, como en el resto de la ciudad, 

que no tienen una continuidad y/o accesibilidad para poder ser utilizados por l@s usuari@s.

- Se habló de la inserción de los colectivos de inmigrantes en el barrio.

- Movilidad: Se informa de como están los accesos tanto en los túneles, como en las calles del barrio, quejas entorno al no 

cumplimiento de la accesibilidad de la ciudad a laspersonas con algún tipo de discapacidad.

- Desahucios: Se propuso que desde la asamblea se apoyaran a las familias en futuros desahucios.

- Plazas de guarderías publicas en el barrio. Se informo de la falta de las mismas, problema que como otros anteriormente 

tratados ocurrirán en otros barrios, intentar ver como se pueden coordinar esos temas ”comunes” a la hora de 

informar/movilizar…

- Sobre la falta de empleo y el que hay en un estado muy  precario e inseguro. Una persona de la asamblea lanzó la propuesta 

concreta de lanzar cooperativas entre la gente de los barrios como solución parcial.

- Tambien se denunció la inseguridad del barrio y el abandono en general de esta zona.

- Antenas: Se informa que en un portal cercano a plaza del carmen en el que hay instaladas varias antenas,se encuentran varias 

personas afectadas por cancer. Tambien se informa que en la zona del hospital nuevo, se pretende instalar varias estaciones 

de antenas que ya se pararon por los propios vecinos hace un tiempo, y que hoy lo vuelven a intentar las compañias telefónicas. Se 

informa tambien que hay una asociacion de apoyo e información sobre las antenas en Valladolid, que en el barrio se 

estan moviendo ya para paralizar otra vez la estación de antenas en la zona del hospital, y que habria que ver como se trata 

este tema desde la asamblea.

Sobre todas estas propuestas se pasaron a decidir como se podian concretar todos los temas tratados.

-  Se aprobó, a la espera de una propuesta concreta, la denuncia de las deficiencias del carril bici.

- Se aprobó, la denuncia publica de las deficiencias del barrio. hubo una primera propuesta de realizar una movilización por el 

barrio, con los ojos tapados, o en silla de ruedas, para denunciar las dificultades para poder ir por las calles de nuestro barrio. Se 

presentará una propuesta concreta para la proxima asamblea.

- Se aprobó que se creara una comisión para abordar el tema de los desahucios. Se aprobó tambien que desde la asamblea de 

delicias se apoyaría a las familias para evitar desahucios. Se propone tambien realizar una marcha por las diferentes entidades 

bancarias que hay en el barrio, se traerá una propuesta concreta a la próxima reunión.

El resto de temas/propuestas que han salido por cuestión de tiempo no podemos abordar y se continua con el siguiente punto.

TERCER PUNTO

Se propone el tema de la coordinación con otros barrios para los temas comunes.

Se propone tambien trabajar por comisiones y por temas. En concreto se hablo de los desahucios, movilizaciones y comunicación. 

se aprueba.

Se recogieron los datos para poder ir trabajando los temas que han sido aprobados para la próxima reunión

Se acabó la asamblea sin poder acabar los puntos del orden del día  para poder acudir a la manifestación en Fuente Dorada, y  

quedando la próxima reunión el jueves 16 a las 20.00 en la plaza del carmen.


