
Plaza de la Solidaridad

Miércoles 29/06/2011

La Victoria

A las 21.00h en la Plaza de la Solidaridad, con la asistencia de 41 personas, comienza la asamblea con el siguiente orden del día:
1- Comisión de trabajo
2- Vivienda
3-Financiación del movimiento en el barrio
4- Coordinación con otros barrios
5-Varios

Punto 1: Comisión de trabajo
Se presenta la octavilla para repartir a la gente del barrio hablando de la bolsa de empleo, aprobándose el texto, pero se propone un 

título más llamativo.
Se propone elaborar un censo con las empresas del barrio para ir a informarlas de la bolsa de empleo y se acuerda hacer una carta 

dirigida a ellas. Salen voluntarios para ir a informar a dichas empresas.
Los actos reivindicativos en oficinas del ECyL se pueden hacer como barrio o llevarlas a Fuente Dorada “Plaza 15M” para hacerlos 

conjuntamente con otros barrios. La votación para elegir una fecha queda pendiente para la próxima asamblea (jueves 7 de julio).

Punto 2: Vivienda
Se propone hacer un censo de viviendas vacías pertenecientes a bancos o inmobiliarias para reclamarlas como renta social y otro de 

viviendas desahuciadas para tratar de evitar que la gente las compre. Se necesita información de cómo se pueden hacer estos 
censos, salen voluntarios para tratar de informarse.

Se habla del desahucio parada en Pajarillos (Carretera Villabañez). A raíz de esto se pregunta si hay desahucios programados para el 
barrio, se cree que no.

Se trata la propuesta de reclamar la entrega de la vivienda como pago para saldar la hipoteca.

Punto 3: Financiación del movimiento en el barrio
Se propone hacer camisetas, chapas, etc. Para dar a cambio de “la voluntad”. Se pospone el tema para la próxima asamblea, cuando 

estén los diseños hechos.
Se propone poner huchas en bares, comercios, etc. Del barrio para que los vecinos del barrio hagan sus donativos. Se vota la 

propuesta y sale aprobada  con 35 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones.

Punto 4: Coordinación con otros barrios:
En fuente dorada se está creando una comisión interbarrios para favorecer la coordinación entre las distintas asambleas de Valladolid, 

formada por los enlaces de cada barrio/pueblo.
Se pregunta si se preferiría la autonomía total de la asamblea del barrio con respecto a la Plaza 15M o, por el contrario, solo en ciertos 

puntos. Hay diversidad de opiniones. Se espera a la creación de la comisión para retomar el tema.

Punto 5: Varios
Se recuerda la asamblea general del próximo viernes en Fuente Dorada “Plaza 15M” a las 20.30
Se anuncia la intención de realizar una acampada itinerante por los barrios de Valladolid, durmiendo dos noches en cada barrio.
Se habla también de la “Marcha Indignada” hacia Madrid, que llega a Valladolid procedente de Santander y Palencia el día 13 de julio.
Redes sociales: Se han creado varios facebooks y tuentis de la asamblea del barrio, por lo que se acuerda borrar algunos. Al final, 

Tuenti: Asamblea la Victoria; Facebook: Asamblea La Victoria Indignados.
Propuesta de poner una mesa informativa durante las fiestas del barrio de La Victoria, sale aprobada con 40 votos a favor, 0 en contra y 

1 abstención.
Se propone también leer un manifiesto durante las fiestas y hacer una pancarta informativa para colgar en el barrio. Se aprueba por 

unanimidad.
Jornada de concienciación sobre el 15M, con charlas y proyección de cortos, el día 9 de julio en la Plaza de la Solidaridad, promovida 

por Pablo de actividades.

Puntos del día para la siguiente asamblea (jueves 7 de julio):
Lectura del acta anterior
Nombramiento de la mesa
Bolsa de empleo
Vivienda
Financiación
Bancos
Actividades
Varios:

-Proponer que se hagan solo dos asambleas durante el mes de agosto
- Exhortar a una mayor colaboración por parte de los vecinos


