
25 de junio de 2011

ACTA MOVILIZACIONES

1.- Barrios.

2.- Peñafiel.

3.- Manifestación de los viernes.

4.- Investidura Herrera el lunes 27 de junio de 2011

5.- Acto en Madrid día 23.

1.- BARRIOS.

Sara: Se debería realizar un documento base guía en materia de contenidos 
para llevar a los barrios. Sara adjunta unos documentos para que sirvan de 
ejemplo.

Se deberían establecer unos límites para que no se disperse el ideario del 
15m. Las asambleas de los barrios deben ser mas homogeneas, donde se 
debatan los problemas específicos de cada barrio pero también los asuntos 
propios del 15m.

Además todas las comisiones deben participar en ello.

Se deben sacar los problemas comunes de los barrios, como son el paro o la 
vivienda. 

Ricardo: Debería ir a los barrios una persona de cada comisión.

Sara: Se deben plantear acciones que produzcan un efecto rápido, como son 
movilizaciones  o  plantear  las  permutas  de  tiempo.  Esto  exige  mas 
coordinación.

Andrés plantea el tema de Gaza: Hay un barco que zarpa a Gaza con material 
de  salvamento  la  próxima  semana,  en  el  que  participan  dos  activistas 
vallisoletanos. Plantea si el 15M podría mostrar su apoyo con una pancarta, o 
si podría sumarse a una posible manifestación en caso de que al barco le 



ocurriera algo. Esto debería pasar por una asamblea extraordinaria.

Sara: Respecto a los barrios no se les debe quitar autonomía pero hay que 
coordinar mejor sus actos.

PROPUESTA:

Realizar  un  grupo  de  trabajo  de  coordinación  entre  los  barrios,  con  
representantes  de  cada  uno  de  ellos  y  que  sea  autónomo  respecto  a  la  
comisión de movilizaciones.

Se propone realizar un texto básico de información de cara a homogeneizar  
las asambleas de los barrios, de modo que se debata tanto las pautas del 
15M como la problemática específica del barrio dentro de la potenciación del  
movimiento.

Sara:

Se propone hacer un soporte documental a disposición de los barrios donde 
se  contenga  todos  los  documentos  que  se  encuentran  en  el  punto  de 
información.

El grupo de coordinación debe verificar la información de la web para que 
haya un contacto.

Marta:  Debería  haber  un grupo de  trabajo  para  coordinarse  entre  ellos  y 
comunicar las decisiones con Fuente Dorada.

PROPUESTA:

Hacer otro grupo que se encargue de hacer lo que ahora estamos haciendo  
en los barrios pero que sea independiente con la comisión de movilizaciones,  
con el nombre de Comité de Barrios.

Se pide una lista de correos de contacto de barrios.

Sara: La coordinación debe insistir en las actividades de fuente dorada para 



que el movimiento no pierda fuerza.

2.- PEÑAFIEL.

Con motivo del posible aumento de sueldo del alcalde de Peñafiel se propone 
hacer algun tipo de movilización en el pueblo.

Sara:  si  actuamos  debe  ser  para  criticar  de  forma general  los  privilegios 
políticos y su libertad para aumentarse el sueldo.

Ricardo:  deberíamos denunciar que si  el  pueblo es el jefe de los políticos, 
deberían ser los competentes para fijar su sueldo.

Sara: como ha sido algo realizado legalmente, nos deberíamos centrar en lo 
inmoral del acto.

Alberto: deberíamos hablar primero con los vecinos de Peñafiel para ver que 
opinan al respecto.

Sara: esto debería pasar por el grupo privilegios políticos, pero aún no hay 
nadie.

PROPUESTA: 

Hacer una Asamblea en Peñafiel el martes 5 de julio a las 20:30h en la plaza 
mayor  y proponer el asunto a los vecinos.

Marta: Nos debemos centrar en pocas cosas a la semana, y con un plazo lo 
suficientemente largo para que sean multitudinarias.

Se fija como otra fecha de calendario de barrios ir a santovenia el lunes 4 de 
julio a las 20h30.

Sara: se debe pedir información sobre asuntos políticos.



3.- MANIFESTACIONES DE LOS VIERNES.

Ricardo: hay gente que se ha quejado porque no ha habido manifestación el 
último viernes.

Kike: es mejor que no se haya hecho porque todos los viernes es excesivo.

Claudia: la gente no estaba informada, no había carteles y por eso no vino 
nadie.

Marta: es excesivo hacer una manifestación cada semana, se debería hacer 
una al mes y asambleas generales cada semana.

Luis:  deber  haber  dos  tipos  de  manifestaciones,  las  periódicas  y  las  se 
convocan cada vez que ocurre un acontecimiento relevante.

Hay  tres  propuestas  para  fijar  la  fecha  de  la  manifestación  mensual:  el 
segundo  domingo  de  cada  mes,  el  tercer  domingo  de  cada  mes  que 
estadísticamente es el que mas se aproxima al día 15, o el domingo mas 
próximo de cada mes al día 15, con independencia de que sea el 2º o el 3º.

Se aprueba por mayoría hacer la manifestación periódica mensual el tercer 
domingo de cada mes.

4.- INVESTIDURA DE HERRERA.

Es el lunes 27 de junio a las 10 de la mañana.

Ricardo: propone llamar a la batukada para que amenice la concentracion, y 
en caso en que no sea posible hacer cacerolada.

Se propone hablar con actividades y comunicación para que propongan que 
hacer en el acto y le den la difusión mediática correspondiente.

Sara:  Deberíamos  hacer  pancartas  o  carteles  con  las  propuestas  que  ha 
hecho Herrera (se adjunta documento).

Se aprueba la propuesta.

Al ser la investidura a las 10, se propone quedar a las 9:30 en las Cortes.



5.- CONCENTRACIÓN DE MADRID DÍA 23.

Se debería organizar autobuses o medios alternativos para ir a Madrid, para 
la gente que quiera asistir pero no mediante la marcha.

Se pregunta si se va a hacer algo en Fuente Dorada ese día para quienes no 
acudan a Madrid.

Finalmente se  fija  la próxima reunión para  el  domingo,  26 de junio a las 
19:30h en Fuente Dorada.


