
ASAMBLEA “LA PILARICA” DE LUNES 20 DE JUNIO

Lugar: Plaza Rafael Cano, 20h

Moderador: Jesús
Tomador de acta: Esme
Tomador de palabra: Eduardo

* Orden del día:

1. Lectura del acta de la reunión anterior.
2. Información de los hechos y temas tratados en la Plaza 15 de Mayo durante la 

pasada semana.
3. Propuestas y acciones en el barrio.
4. Ruegos y preguntas.

1.
Aprobada por unanimidad de los presentes, aunque se hace hincapié en que el tema de 
la  difusión  de  asambleas  y  manifestaciones  es  responsabilidad  de  todos  ya  que  la 
semana pasada se abrió un día 2 horas la asociación de vecinos para dar carteles a quien 
fuese  y  así  dar  difusión  pero  no  apareció  nadie.  Se  traen  carteles  para  la  próxima 
reunión y que así la gente se los lleve y pueda pegarlos en ‘establecimientos amigos’, 
para no tener la necesidad de llevarles cada semana, y solo con que cambien el número 
del día de la reunión les vale.

2.
Se difunde información sobre:
 - La manifestación del 19J.
 - La concentración el sábado frente al Hotel NH por la presencia de Rubalcaba.
 - La simpatía de “adicae” (estafados por forum, etc…) que en Valladolid ascienden a 

unos 10.000 socios y están de acuerdo con el  movimiento y han puesto a nuestra 
disposición un local en el centro (C/Caridad, 2) así como la posibilidad de realizar 
fotocopias a pequeña escala.

 - El tema de la ‘transformación de la acampada’, con las opiniones contrapuestas que 
hay hasta el momento y el trabajo que se hace desde intercomisiones por este tema, 
aunque  se  recuerda  que  luego  cualquier  propuesta  deberá  pasar  por  la  Asamblea 
General.

 - Los grupos de trabajo que se están empezando a gestar.
 -  Se informa también del  desahucio que tendrá lugar el  día 22 (miércoles)  en Los 

Pajarillos  (C/Villabañez  12).  Se  recuerda  a  todos  los  asistentes  que  desde  el 
movimiento se va a intentar  movilizar  a la gente para que acudan allí  y así hacer 
fuerza social que frene el desalojo. La idea es estar allí antes de las 9 de la mañana.

Un asistente pregunta si desde el movimiento vemos adelanto en el tema barrio y se le 
explica que sí, se explica el funcionamiento de otros barrios con ejemplos concretos de 
activismo, y que también es una herramienta fuerte de difusión ya que no todo el mundo 
tiene  la  posibilidad  de  acercarse  al  centro.  Se  vuelve  a  hacer  hincapié  en  que  la 
asistencia en este barrio, así como en todos, debería aumentar para que la masa social 
que apoya y comparte el movimiento crezca.



3.
- Se propone la extensión de esta asamblea al barrio Belén y  al barrio Batallas. Todo el 
mundo está de acuerdo, por lo que en próximos carteles se incluirán estos barrios y se 
difundirá en ellos los horarios de asambleas. El lugar de las asambleas se mantendrá en 
la plaza Rafael Cano. Se pasará una nota a la comisión de Movilizaciones para informar 
de este hecho.
-  Se  propone  la  creación  de  un  cartel  grande  bajo  el  lema  “15M Indignados  zona 
noroeste” con finalidad de información y publicidad. Un artista local puede dirigirlo. La 
propuesta  tiene  gran  aceptación  y  la  asociación  va  a  tratar  de  pedir  los  permisos 
correspondientes y pone al servicio la propia asociación para realizarlo.  Se está a la 
espera de noticias.
- Se propone que cada vecino, a título individual, cuelgue carteles en las ventanas con el 
lema ‘indignados’ y cualquier otro que se le ocurra.
-  Hay una petición  de  camisetas  y  pins  desde  el  barrio;  se  informa de que  se  está 
trabajando en ello desde fuente dorada y que intentaremos tenerlas  y traerlas para la 
siguiente asamblea.
- Propuesta de cortar  los accesos a Valladolid por carretera  un domingo, ya que las 
huelgas generales no son secundadas ya que es un perjuicio muy grande para cualquier 
trabajador. Hay muchas opiniones en contra. Con este disenso se rechaza la propuesta.
- Se propone hacer gasto en el comercio del barrio en vez de en las grandes superficies.
-  Pilarica  quiere  apagar  la  luz  y  el  teléfono  en  un  día  y  hora  concreto  para  la 
concienciación del gasto superfluo familiar. Será el miércoles 22  de 22h a 22:30h.
- Propuesta de tener un espacio de que es poseedor la asociación de vecinos bajo el 
nombre  de  “espacio  quemado”  como sede  central  del  movimiento  15M en la  calle 
Fuente la Reina.  Se llevará la propuesta a comisiones y ellos  verán si  se sube a la 
Asamblea General.
- Crear una cuenta de correo en vez de utilizar facebook sobre todo para la gente mayor 
bajo el nombre 15M_valladolid_noroeste
- Se habla de la iniciativa de varias organizaciones “picnic por el decrecimiento” en la 
playa de las moreras el domingo 16 de junio, que consiste en que cada cual traiga su 
propia  comida  ecológica  e  ideas  para  compartir.  Un  plato,  un  vaso  y  cubiertos  no 
desechables  para  no  generar  más  residuos;  habrá  talleres  y  juegos  para  los  más 
pequeños (y los no tan pequeños), cocinas solares, música... desde las 17h30 la segunda 
parte: charlar sobre las “Iniciativas de Transición”.

4.
Se confirma manifestación el viernes desde fuente dorada, así como la próxima 
asamblea del barrio el siguiente lunes a así 20h en el mismo lugar.

Levantamiento de la asamblea del barrio de Pilarica a las 21:50h.


