
Acta Asamblea Bº la Victoria, jueves 15-septiembre 
2011, 15-M Valladolid

Comienza  a las  20.50 con la asistencia  de 16 personas en la plaza de la 
Solidaridad

1/ Lectura del acta de la asamblea anterior.
No se lee el acta ya que no hay nadie que la tenga. Una persona hace un 
breve resumen. Además, algunas personas la han leído a través de la página 
web por lo que se decide su aprobación.

2/ Vendimia
Al  no  estar  presente  la  persona  que  lo  ha  llevado  principalmente,  otra 
persona comenta algunos aspectos ya que también ha estado implicada. Se 
han  realizado  los  contactos  pertinentes  con  Bodegas,  Cooperativas  y 
Propietarios y se han organizado grupos que se reparten por diferentes zonas 
de vendimia. Esta persona se encarga de contactar con el responsable para 
conocer el resultado final y saber si puede ir alguien más.

Una persona comenta que a su juicio a habido un fallo de organización al 
convocar a los interesados en un día de fiesta, con lo cual se imposibilitaba el 
hacer fotocopias de los documentos requeridos.

  3/ Huertos Sociales

Un asistente comenta que se ha estado indagando sobre posibles solares con 
posibilidades para instalar los huertos. Cada uno tiene unas características 
distintas en cuanto a propietario, situación legal, situación geográfica, etc. Se 
acuerda realizar una reunión monográfica, a ser posible en el Centro Cívico 
Victoria, para ir avanzando en este aspecto (objetivos, perspectivas, enfoque, 
etc.). Se plantea hablar con asociaciones y colectivos que trabajen en esta 
misma línea y/o que quieran o puedan colaborar y/o asesorar en el proyecto. 
Se  acuerda  que  se  solicite  un  espacio  en  la  semana  del  26  al  30  de 
septiembre.
Se propone hacer un recordatorio público el día 25 ó 26 de septiembre.

4/ Financiación: huchas, chapas…

Se abre la hucha del bar la Pasarela y se adjunta el dinero a lo recaudado con 
la venta de chapas.  El  total  es  de 26,13 € de la hucha,  más 36,40 € de 
chapas. A esto hay que restar 0,60 € de una libreta de cuentas. Total haber: 
62,03 €

5/ Otros: 

Pisos  y embargos:  Se  informa que  el  grupo de  desahucios  de  Fuente 
Dorada  está  prácticamente  constituido  y  en  marcha,  aunque  ahora  están 
dedicados a otras tareas. Se reunirán próximamente. Se necesita un enlace 



con ellos  que queda pendiente. Se propone realizar pintadas en las puertas 
de  los  pisos  desahuciados  como  medida  para  que  el  comprador  sepa  la 
procedencia del inmueble,  aunque los compradores de pisos desahuciados 
generalmente ya conocen tal procedencia.

Se comenta el caso de un piso desahuciado en el que el propietario volvió y lo 
ocupó, habiendo una especie de vacío legal en este aspecto que da cierto 
margen temporal a la persona desahuciada. Se propone difundir este caso 
como medida para contrarestar futuros desahucios.

Movilizaciones: Se informa de las próximas movilizaciones:

Domingo 18, manifestación por la defensa de los servicios sociales.
Domingo 25, manifestación por la problemática de los desahucios.

Una persona informa de una movilización que se va a realizar en las bolsas de 
varios países y también se informa de que el viernes 16 se ha convocado una 
jornada de Parking Day. 

Otra persona propone que se haga hincapié en la defensa y promoción del 
transporte público.

También  se  informa  de  que  la  Comisión  de  Política  solicita  apoyo  de los 
barrios para hacer pegadas de carteles, ya que normalmente lo hacen unas 
pocas personas y se sobrecargan de trabajo.

 Reformulación 15M:  Un asistente pregunta si  se ha tocado el  tema de 
reorganización del movimiento y se informa que se ha hablado en la Comisión 
de Interbarrios.  Una persona cree que el movimiento se está dispersando y 
que sería bueno reconducir el movimiento, tratando de centrar las acciones y 
reivindicaciones  en  torno  a  las  líneas  básicas  (ley  electoral,  sistema 
capitalista, etc.) que impulsaron el nacimiento del 15M, sobre todo hasta la 
celebración de las elecciones del 20N.
 
Se fija el orden del día para la siguiente asamblea que tendrá lugar el jueves 
22 a las 20:30 horas en la plaza de la Solidaridad.

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior
2. Nombramiento de la mesa
3. Organización de cuadrilla de Vendimia
4. Huertos sociales
5. Otros

La asamblea concluye a las 21:50 horas


