
La Gran Parcela (iglesia San Vicente de Paul)

Jueves 07/07/201120:00

Huerta del Rey - 
Girón

Lugar: “La Gran Parcela” (C/ Pío del Río Hortega, en el lateral derecho de la iglesia San 
Vicente de Paul) a las 20:00h.

Moderador:  Sergio

Tomador de Acta: Juan

 Asistentes: 16

ORDEN DEL DÍA (propuesto en la asamblea anterior):
- Aprobación del acta anterior.
- Comunicación y colaboración con las asociaciones de vecinos.
- Evaluación de pegada de carteles.
- Otras propuestas y conclusiones.
- Ruegos y Preguntas.



1. Aprobación del acta anterior.  
Se aprueba el acta anterior.

2. Comunicación y colaboración con las asociaciones de vecinos.  
Se pospone la comunicación con las asociaciones de vecinos hasta tener propuestas 
concretas.
Un compañero comenta el mal funcionamiento de la asociación de vecinos de Girón, 
comentando el caso concreto del uso del cerro de las contiendas, dónde el presidente 
de la asociación actuó con poca sensibilidad ante las protestas del compañero, al no 
querer escucharle. Propone no quedarnos en la colaboración de las asociaciones de 
vecinos, que existen otras muchas asociaciones con las que se puede colaborar.
Una compañera no está de acuerdo con la crítica a la asociación de vecinos de Girón, 
pues  comenta  que,  en  varias  ocasiones,  han  colaborado  junto  a  la  asociación  de 
vecinos de Huerta del Rey. Comenta que hay que intentar sumar y ver en que se puede 
colaborar.
Otro compañero comenta la importancia de sumar gente, vecinos, por lo menos, que 
exista un contacto con ellos, pero defendiendo nuestras ideas.

La moderación lanza una propuesta: elaborar un documento básico con los objetivos y 
propuestas del 15M, inquietudes que nos han llevado hasta aquí. Se pueden utilizar las 
actas de las asambleas anteriores. Se aprueba.

3. Evaluación de la pegada de carteles.  
Se comentan las zonas barridas por la pegada de esta semana y las dos zonas que han 
quedado sin cartelear, la zona desde la Feria de Muestras hasta “Las Heras”, y la zona 
desde  la  avenida  Salamanca hacia  el  Pisuerga  (se  comenta  que  esta  zona es  más 
hostil).
Un  compañero  propone  llevar  carteles  de  la  asamblea  a  la  asociación  “Feria  de 
Muestras”, situada al lado del NH.
El  compañero  Juan  comenta  que  esta  época  veraniega  es  muy  mala  para  poner 
carteles, que habría que esperar a después del verano.
Una  compañera  propone  cambiar  el  texto  del  cartel  Asambleas  Populares  por 
Asamblea Popular Huerta del Rey-Girón, con el mismo tamaño de letra, para resaltar 
que es la asamblea del barrio.
Una compañera propone añadir en los carteles información sobre el movimiento.
Un compañero señala que existe material didáctico en Fuente-Dorada que se puede 
utilizar. También existe material en los centros cívicos.
Se  propone  traer  a  la  siguiente  asamblea  propuestas  de  para  un  eslogan  o  breve 
información  para  incluir  en  el  cartel,  y  hablar  con  el  grupo  de  comunicación  de 
Fuente-Dorada para realizar un cartel propio de nuestra asamblea. Se aprueba.
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4. Otras propuestas y conclusiones  
Un compañero comenta que hay que pensar en otro sitio para reunirse bajo cubierta, 
porque en unos meses refresca. Se propone el centro cívico “Huerta del Rey”, antigua 
escuela de magisterio. Puesto que disponer de una lugar en el centro cívico puede 
llevar tiempo, se propone hacer una petición ya, vía e-mail.
Se comenta que el viernes 8, hay una reunión en Fuente-Dorada, donde se pretenden 
adoptar fórmulas de comunicación entre barrios y Fuente Dorada. En esta reunión se 
comentará la propuesta de la asamblea de la ZonaSur, para hacer una sentada en las 
oficinas de los diferentes Ecyles de Valladolid, en dónde cada barrio iría a una oficina 
diferente.
Un compañero propone nombrar portavoces para la reunión de mañana en Fuente 
Dorada.

Desde Fuente Dorada se facilitará una documentación para explicar la función de los 
portavoces, fundamentalmente, que no tienen poder decisorio, sino sólo comunicativo.
Un compañero comenta que esta acción se podía llevar a las asociaciones.
Se pregunta cuál es el motivo de la sentada en los Ecyles, con qué objetivos se plantea 
y que se va a hacer allí. Se recogen estas ideas para la reunión del viernes en Fuente 
Dorada.
Un compañero comenta que deberíamos hacer alguna acción en contra de la SGAE, 
como por ejemplo una sentada en frente de la sede de Valladolid, aprovechando la 
polémica de que a su presidente le han detenido.

Por último, se acuerdan los puntos del orden del día para la siguiente asamblea, que tendrá 
lugar el jueves 14 de Julio de 2011, en el mismo lugar, “La Gran Parcela”, a las 20h, y son:

1. Aprobación del acta anterior.
2. Petición de lugar de reunión en Centro Cívico “Huerta del Rey”
3. Sentada en los Ecyles.
4. Colaboración con barrios. Acción contra SGAE.
5. Otras propuestas y conclusiones.
6. Ruegos y preguntas.
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