
Acta asamblea Delicias 22 de Junio 2011

Orden del día
1º Lectura de propuestas de acción a  la hora de parar los desahucios  del barrio,documento 
elaborado por un compañero del 15M
2ºLectura de las propuestas a realizar el  día de San Juan
3ºValoración de la manifestación del 19 J

Propuestas en la asamblea
Viernes 24 ,manifestación 20,30 Horas ,la asamblea que queda  pendiente de horario
Noche  de San Juan,puesto de stand de información y quema simbólica de los culpables de la crisis
.,Valoración del 19J 
Se destaco la unión pacifica de la ciudad de Valladolid en un numero tan elevado de personas ,a 
pesar de la campaña de desprestigio que algunos medios de comunicación habían llevado a cabo 
tras los incidentes de Barcelona. También se destaco la llega de los miembros del 15 M Delicias a la 
manifestación alrededor de cien que fueron recibidos con aplausos.
Se destaco la actuación del movimiento 15M en el desahucio de Pajarillos ,logrando temporalmente 
su paralización.
Se establecieron unos protocolos para que los vecinos desahuciados , se pongan en contacto y 
puedan recibir el apoyo del 15M Delicias
Se produjo la lectura del documento aportado por el compañero del 15M sobre los desahucios,entre 
cuyos puntos principales están asesoría jurídica, condenación de la deuda,modos de contacto con la 
asamblea ,creación de octavillas,sensibilización de la vecindad, bolsas de casas para personas 
desahuciadas,movilizaciones etc
Se comunico que se esta creando un grupo de trabajo especifico sobre desahucios
Propuestas de la creación de diferentes tipos de carteles para que se diferencien bien las distintas 
convocatorias de las asambleas (diferentes colores), incluir en los carteles dirección web y e-mail 
para que los vecinos puedan contactarnos.
A continuación se votaron las propuestas, llegando a un acuerdo general
Se pidió por parte de los asistentes a la asamblea una mayor concreción con el tema de direcciones 
de correo, paginas web etc, para mejor acceso a la información.  Así como el aprovechamiento de la 
marca 15M  (ejemplo de página web: delicias.15mvalladolid.com) 
De cara a las vacaciones de verano, se propuso distanciar en el tiempo las asambleas.

Se procede  a la presentación de las huchas que se han echo con materiales reciclados, así como a la 
distribución de las mismas entre comercios del barrio, para la financiación del 15M Delicias, se 
entrega con las mismas un documento para reflejar gastos – ingresos.

Para finalizar se establece realizar la próxima asamblea el día jueves 30 de junio a las 20:00h. el la 
Plaza del Carmen.


