
Valladolid, jueves 29 de septiembre de 2011

ASAMBLEA DELICIAS 15M

Puntos a tratar:

1. Información sobre la reunión de la comisión inter barrios

2. Local 

3. Listas de correo

4. Propuestas  15 O Fuente Dorada

5. Propuestas 15 O Delicias

6. Varios

Información sobre la reunión de barrios y pueblos del 15M:

La asamblea Delicias, siguiendo el modelo de otros barrios, consensuo 2 puntos:

1) Al finalizar cada asamblea se decidirán los puntos del día de la asamblea 
siguiente, para que el que lo desee pueda profundizar, estudiarlos y/o aportar 
otros nuevos.

2) Dado que no todo el mundo tiene internet o correo electrónico, o no tienen la 
posibilidad de mirarlo todos los días, se está creando un listado de teléfonos, 
que gestionará Nerea y de cuyos gastos  (a través de una tarjeta) se hará 
cargo la Asamblea. El motivo es que cuando hay cambios  o cuestiones 
inesperadas nos aseguremos de que a todo el mundo le llega la información.

3) A la próxima reunión irán, Nerea, Susana y Luismi.

Local para las asambleas en Delicias.

Se acordó permanecer el máximo tiempo en la plaza pública, como un símbolo de 
“tomar la calle”, salvo los meses de más frio.

Una propuesta para no abandonar del todo la calle fue empezar la asamblea en la 
calle y terminarla en la calle y el desarrollo de la misma hacerla en un local.

Hemos acordado empezar a buscar local: hay personas que se han encargado de 
hablar con el Centro Cívico del barrio, la escuela de idiomas y también averiguar si 
podríamos conseguir algún instituto o colegio.



Si hay alguien que tenga contacto con personal de colegios o institutos, 
incluso a través de la asociación de padres, sería bueno ponerse en 
contacto con ellos. 

Nueva dirección de correo electrónico.

Tenemos una nueva dirección  de correo delicias15m@gmail.com , esta se va a 
utilizar para mantener el contacto con la gente que no participa en la Asamblea 
Delicias. 

La gestionan Alfonso y Loreto y se ha consensuado que aunque sean ellos los que 
gestionen, que todos los correos reboten a todos los que participamos en la 
asamblea. Si alguien más quiere gestionar la lista puede hacerlo.

Esta dirección tiene que colgarse en los blogs del 15M Delicias.

Respecto a la lista interna asamblea-delicias-15m-valladolid@googlegroups.com , 
ahora está también abierta.

Para la siguiente asamblea se pide a los que gestionan las listas que nos digan el nº 
de personas que están inscritas en ellas.

Propuestas  15 O Fuente Dorada

• Se invita a hacer la figura humana el martes 11 a las 11 de la mañana. 
Ponerse en contacto con Luismi

• Viernes 14 por  la noche concentración y taller de cartelería

Propuestas para el día 15:

• Por la mañana, charlas, ecologistas, teatro, cuenta cuentos, etc.

• Batucada

• Comida compartida 2, 2.30H.

• 5 h. chorizada

• 6 h. manifestación de Colón a FD

• 20.30h concentración y audiovisuales en la plaza mayor.

Propuestas 15 O Delicias

Se ha consensuado hacer una manifestación que salga del barrio  y se una con la de 
FD. 

mailto:asamblea-delicias-15m-valladolid@googlegroups.com
mailto:delicias15m@gmail.com


Dar la máxima difusión a las movilizaciones de 15 de octubre y hacer una 
buena convocatoria:

• Subir a los autobuses del barrio y anunciar la mani

• Hacer pegatinas de Delicias, con frases significativas.

• Carteles

• Megafonía viernes y sábado. Se va a pedir permiso. 

• Folletos.

Hay que llegar a los colegios, institutos, mercadillos, mercado de San Vicente, etc. 
Necesitamos contar con el mayor nº posible de gente y en distintos horarios. 
Podemos empezar desde ya a anotarnos  en un listado para poder saber así con 
cuánta gente contamos y en qué horarios. No hay nadie encargado de recoger la 
información, si queréis me hago cargo yo, Carmen

Varios: 

• Tras el cambio de hora habrá que revisar  a qué hora 
empezamos la asamblea para posibilitar la participación del 
mayor nº de gente.

• Se da luz verde al evento que ha creado Carlos, que cada uno 
lo cuelgue en su faceboock y lo envíe a sus contactos.

• Se ha quedado el lunes a las 10 de la mañana y a las 20H en la 
plza  del Carmen par pegar los carteles para la próxima 
asamblea. El tema “ 15 octubre, movilización mundial”. Se van 
a hacer 200 carteles, porque falta gente para poder pegar más, 
la semana que se pegaron 300 carteles  con el tema de la 
reforma constitucional, fue la que participó más gente de la 
asamblea.


