
ASAMBLEA 15 M PARQUESOL: 23/06/2011.

- Moderador: Gaspar.
- Tomador de palabras: Pablo.
- Tomadora de actas: Inma.

Orden del día:

1. Presentación 15 M.
2. Coordinación externa.
3. Propuestas asuntos del barrio.

1. Presentación 15 M:

Se plantea si hay dudas acerca del movimiento, no surge ninguna por lo
que se pasa al siguiente punto.

2. Coordinación externa:

- Asociaciones de vecinos: un grupo pasó por ellas para informar de
nuestra existencia, a cerca del movimiento y sobre su organización. En
la de Eusebio González Suárez nos recibieron y la secretaria dijo que
lo comentaría. En la de EntreParques no había nadie: un grupo volverá
a pasar por allí otro día.

- Situación de Fuente Dorada: un compañero nos informa de lo hablado
en la reunión intercomisional del 22/06 en la que se trató el
levantamiento de la acampada: como hacerlo, cuando y que hacer tras
él. Es muy importante recalcar que el levantamiento no debe ser el fin
de nada, sino conseguir con ello que el movimiento evolucione. Sería
conveniente que se hiciese un día festivo. Aunque la acampada como tal
no continúe, se dejará un punto de información allí, en el que tendrán
que estar personas informadas capaces de transmitir todo lo relativo
al movimiento.
En Fuente Dorada se ha comentado que sería bueno que 2/3 personas de
cada barrio pasaran por allí asiduamente a informar a cerca de como
transcurren las asambleas en los barrios.

- Marcha a Madrid el día 23: desde diferentes ciudades habrá marchas
hacia Madrid, que irán pasando por diferentes ciudades recogiendo a
más gente hasta llegar al destino. Hay un grupo de trabajo en Fuente
Dorada que está trabajando en torno a esto.

3. Propuestas:

- En la red se han creado diferentes puntos de coordinación y
comunicación:

Tuenti y facebook: 15 M parquesol, Quince M Parquesol.
vll15mtodosconectados@hotmail.com

- Asuntos del barrio:



Entramos a debate a cerca de los temas que deberíamos tratar como
asamblea de barrio:

Pa: Asociaciones de vecinos y su situación de descoordinación y
desacuerdo entre ellas: ¿es adecuado en que invierten el dinero?
Pa: Parquesol es uno de los barrios más grandes de Valladolid y a
penas se invierte dinero en él. Debería invertirse en temas sociales/
económicos/políticos y no únicamente en la realización de cursillos.
Se debería ampliar el centro cívico como estaba convenido en sus
inicios. Habría que reestructurar el tema del transporte urbano. El
centro de la tercera edad debería ampliarse. Faltan aparcamientos. Los
impuestos cada vez son más altos. Habría que mejorar el centro de
salud incluyendo en él especialidades: la reforma que han hecho en él
no ha marcado diferencia alguna. Las certificaciones de salubridad del
agua no parecen las adecuadas y se niegan a informar al respecto: el
dominio del agua debería estar en manos públicas. Para todas estas
reivindicaciones habría que hablar con el concejal, puesto que las
asociaciones de vecinos no hacen nada. Se plantea la necesidad de
realizar una charla en el centro cívico para informar a cerca de los
objetivos del movimiento, convocando a asociaciones de vecinos y
presidentes de las comunidades para enterarnos de sus inquietudes.
Falta participación ciudadana. Necesitamos transparencia e
información.
Pa: Necesitamos fuentes de agua que funcionen.
Pa: Necesitamos información sobre datos reales y viabilidad de
nuestras propuestas.
Pa: Necesitamos un lugar físico donde podamos comunicarnos aunque sea
con un buzón, para facilitar el contacto con todas aquellas personas
que no tienen acceso a internet. Hay salas en el centro cívico que
podríamos utilizar.
Pa: llevar la asamblea al centro cívico quizá sea cerrarnos a más
gente, ponernos puertas, nos limitamos a sus horarios y su
disponibilidad.
Pa: Deberíamos hacer grupos de trabajo para tratar todas las
propuestas, enmarcando las prioritarias.

Concluimos que prima la idea de crear un buzón para propuestas y
convocar una gran asamblea convocando a las asociaciones y a todos los
vecinos.

Hablamos a cerca de las temáticas prioritarias a tratar:
Pa: Centro de salud, transportes e implicación de las asociaciones de
vecinos.
Pa: Centro de salud, transportes, transparencia y 3º edad. Debemos
hacer una asamblea general convocando a todo Parquesol.
Pa: Mejor que la asamblea general, por comodidad deberíamos poner un
buzón de propuestas. Es importante hacer ya los grupos de trabajo.
Como temas prioritarios: transporte, centro de salud y asociaciones de
vecinos.
Pa: Se puede hacer un “stand” de información, usándolo a su vez para
que los vecinos dejen sus propuestas. Se puede hacer también una
asamblea más grande en la calle con las asociaciones y los presidentes
de las comunidades de vecinos, haciendo allí una lluvia de ideas de



propuestas y los correspondientes grupos de trabajo, sin prisas, no
hay porque hacerlos ya y ni marcar ahora mismo las prioridades,
podemos dar un margen de tiempo.
Pa: Tenemos que informarnos a cerca de si realmente nos dejarían una
sala en el centro cívico. Podemos buzonear presentándonos, diciendo
que estamos aquí, y convocando a la gente a una asamblea como la
mencionada antes.
Pa: Propone 2 grupos de trabajo que pueden ser buenos para empezar:
movilizaciones (que se encargue de la comunicación, las convocatorias,
el buzoneo,…) y propuestas. Debemos fijar horarios concretos para
ellos. Los sábados por la tarde pueden ser buenos días. Según vaya
surgiendo la necesidad se irán creando más grupos.
Pa: Un compañero comenta que en Granada hay formado 3 grupos:
organización, movilización y difusión.
Pa: Deben ser comisiones coordinadas autonómicamente y bien
estructuradas.
Pa: Hacer una vez al mes buzoneo de octavillas con lo que los grupos
de trabajo han ido trabajando.
Pa: El problema es la financiación: se puede hacer como en Delicias,
si hay comercios que quieren colaborar, poner una hucha en ellos para
que la gente meta dinero.

Se aprueba por unanimidad crear 2 comisiones por el momento:
movilizaciones y propuestas, y que no se solapen en horarios:

¬ Movilizaciones: domingos 17 h.
Queda pendiente tratar allí el tema de la financiación y la
autogestión, y conseguir un punto en el centro cívico.
¬ Propuestas: martes 20:30 h.

- Problemáticas globales:

Turno de palabras breve para lanzar una seria de propuestas generales
a tratar en la comisión pertinente:

Pa: 2 grandes problemas básicos: paro y vivienda.
Pa: Para las asambleas de bario es conveniente tratar temas sociales y
de vivienda, los políticos nos vienen grandes.
Pa: Otro posible tema a tratar sería la educación, tanto de jóvenes
como de adultos.
Pa: En todos los institutos debería haber charlas y actividades sobre
temas sociales y educativos. Se puede fomentar el que demos clases
particulares a gente que lo requiera.
Pa: Utilizar el Cineforum para educar enfocado a la gente mayor que no
tiene Internet donde ver ciertos documentarles (tema a tratar en
movilizaciones).


