
ACTA ASAMBLEA DELICIAS

16-06-2011

Celebrada en la Plaza del Carmen el Viernes 16 de junio a las 20,00h.

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

1. Información sobre las movilizaciones promovidas desde Fuente Dorada.

2. Modo de organización dentro del barrio.

3. Propuestas sobre la problematica del barrio.

4. Ruegos y preguntas.

PRIMER PUNTO

Se informa de las movilizaciones que han tenido lugar esta semana por motivo de las investiduras tanto en el Ayuntamiento de 

Valladolid como en las Cortes de Castilla y Leon,acompañados por otras asambleas de barrios, pueblos y ciudades de la 

comunidad acompasados por caceroladas.

Se comunica la informacion sobre las movilizaciones de este fin de semana:

-Se desconvoca la manifestación de este viernes, pero se realiza la Asamblea a las 20,30h en Fte Dorada ( se invita a participar a 

tod@s)

-Se informa sobre la gran manifestacion del 19J.

SEGUNDO PUNTO

- Convocatoria para las asambleas: Tenemos que participar más gente para poner carteles tanto en las calles como en los 

comercios del barrio además de los canales ya conocidos por internet, vecinos , familiares y amigos.

Mañana dia 17 a las 18h en la Plaza del Carmen quedamos un grupo de personas para poner los carteles para el día 19.

Se ve de salir juntos en bloque desde el barrio quedando a las 18,15 en la Plaza del Carmen.

- Organizar el 15M en el barrio: Habría que elaborar mejor las propuestas para que estén más estructuradas. Si las propuestas 

empiezan a salir se propone la creacion de comisiones de trabajo referidas a esas propuestas.

También se propone una “Comisión de Convocartorias” que aunque es abierta a todo el mundo, formaria un grupo concreto de 

personas que se dedicarán a ella de una forma más definida. Esta comisión se encargará de que estén los materiales necesarios 

para la propaganda de las convocatorias (poner los carteles en el barrio, papeles u octavillas). Esta comisión se aprueba 

directamente con un grupo de personas que se van a encargar de ella.

Se establece una “Comision de Comunicación”. Ya se han creado un blog para la asamblea del barrio y un grupo de facebook. Se 

creara una lista de correo antes de la próxima asamblea para estar en contacto. También se creará una cuenta de twitter.

Blog: http://asambleadelicias15mvalladolid.tk/

Grupo de FB: Barrio Delicias 15M Valladolid

Mail de contacto: delicias.15mvalladolid@gmail.com

Se propone también crear un listado de telefonos para poder informar a aquellos que no tengan internet.

Se propone la creación de una “Comisión de Autogestión y Finanzas” para llevar la economía necesaria de las actividades de la 

asamblea. Llevando las cuentas exactas de los gastos realizados. Esta comisión fue aceptada directamente en asamblea y se lanzó 

una propuesta concreta para crear unas huchas a modo de “Bote” para dejar en los bares amigos del barrio. Se llevarán algunas a 

modo de prueba para la próxima asamblea.



TERCER PUNTO

-Se propuso hacer un boicot a los bancos y cajas de ahorros, sacando una cantidad de dinero a primero de mes, pero se decidió 

que tendria que realizarse a nivel estatal para que tuviera repercusión.

- -Se repasaron las propuestas de la asamblea anterior:

La denuncia sobre las deficencias de acceso urbanístico etc, para las personas con menor movilidad y se vió la necesidad de 

contactar con colectivos de invidentes, minusválidos etc, para ver que y como podriamos hacer.

- Denuncia sobre la necesidad de más y mejores carriles bici.

- Respecto a los desahucios, como ya hay experiencia en otras asambleas, recabaremos informacion de ellas. Se habló de ir en 

manifestación por los bancos del barrio denunciando la situación.

PROXIMA ASAMBLEA

Miercoles 22 de Junio a las 20:00 h. (Se traslada unicamente para la próxima semana debido a que el jueves 23 se haran 

actividades del movimiento 15M en la playa de Las Moreras. En las siguientes semanas volverán a ser los jueves)


