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Modera: Juan Antonio Acebes
Toma Palabra: Clara Martínez
Acta: David Calle

Puntos del Día
1, Valoración de la manifestación del 19J
2, Próximos Eventos
3, Propuestas Locales
4, Propuestas Nacionales
5, Ruegos y Preguntas

1, Valoración de la Manifestación del 19J

El colectivo aclama la gran asistencia a la manifestación y su carácter pacífico y festivo. 
Una asistente a la asamblea pregunta sobre el pacto del Euro y entre dos personas se le intento 
explicar.

En próximos eventos del estilo a la manifestación del 19J, unirse a la asamblea de Delicias para 
llegar al lugar de la concentración en bloque, tal y como hizo el citado barrio.

Sale el tema del desahucio de Pajarillos, teniendo en cuenta la importancia que esta cogiendo el 
movimiento después del 19J. El tema es explicado y queda rápidamente zanjado.

2, Próximos Eventos

Información sobre próximos eventos, el jueves el movimiento estará presente en la playa de las 
moreras con una hoguera propia.
El viernes habrá manifestación a las 20:30 y posteriormente asamblea general

Se comenta sobre las noticias escuchadas sobre una posible huelga general convocada por el 
movimiento. Se debate sobre la legalidad de la huelga y sobre el uso de sindicatos minoritarios para 
conseguir esa legalidad

3, Propuestas Locales

Hablar con los pequeños comercios de la localidad para conseguir su apoyo.

Propuesta sobre el transporte en Laguna de Duero, mejora del servicio, abaratamiento de los precios 
y aumentar frecuencias. Intentar evitar el monopolio de la empresa Cabrero en el sector del 
transporte en Laguna. Un asistente aclara que el precio del transporte público lo marca la junta de 
Castilla y León
Otra persona comenta que va a haber cambios en el sistema del transporte, el cual ahora va por 
comarcas y que cada comarca esta asignada a una empresa y ese sistema se va a liberar.
Proposición de la creación de una comisión sobre el tema del transporte. Votación: Aprobado 
por consenso.
Mejorar sistemas alternativos de transporte, sobre todo la creación de carriles bici que lleven a 
alguna parte y sean viables.
Propuesta de Compartir coches.

Se comenta de como seguir con el movimiento, se recalca el hecho de que se tiene que tener 



paciencia con el movimiento ya que las cosas que se piden no se pueden conseguir de un día para 
otro. También se recalca el hecho de que habría que conseguir una mayor participación ciudadana, 
para ello se propuso la idea de crear una pancarta para poner en la plaza lavaderos en el momento 
en el que se este celebrando la asamblea. Esta propuesta fue votada y aprobada por consenso
También se hablo de la posibilidad de hacer una pequeña acampada simbólica en la plaza de los 
Lavaderos con el fin de dar a conocer el movimiento en el pueblo y dar a conocer a la gente que en 
Laguna de Duero se ha formado una Asamblea. Esta propuesta quedo pendiente de mejora y de 
búsqueda de información sobre temas legales para una futura proposición.

Mejorar el sistema de Recogida Selectiva, con mayor número de contenedores, que en ciertas zonas 
no hay contenedores y para reciclar algunos ciudadanos tienen que caminar largas distancias para 
depositar los residuos.

Se aprueba por consenso y por tanto se crea una comisión para intentar llevar a cabo la tarea de 
crear un programa de radio .

Elevar una petición colectiva al Ayuntamiento para que modifique el Artículo 17 del reglamento 
orgánico de participación ciudadana. Sobre el tema de tener que entregar fotocopias a la hora de 
hacer recogidas de firmas. Este punto quedo pendiente para la próxima asamblea dada la posibilidad 
de la ilegalidad de dicho artículo.

4, Propuestas de Ámbito Nacional

Queda Suprimido el punto por falta de tiempo

5, Ruegos y Preguntas

Informar al principio de las próximas asambleas del progreso de las distintas comisiones creadas en 
esta asamblea y de la información sobre barrios.

Un Asistente pregunta sobre un comentario del Alcalde de Valladolid sobre una posible reunión con 
el movimiento solamente si este levantaba el campamento instalado en Fuente Dorada.

Fin del Acta


