
ACTA ASAMBLEA 15M PARQUESOL (14/07/2011)

Orden del día:

- Actualidad en 15M Valladolid

- Información sobre la reunión Interbarrios del viernes 8 de julio

- Concentración en las oficinas del EcyL

- Comunicación respecto al uso de redes sociales

- Cinefórum

- Comisiones

- Turno abierto de propuestas

Actualidad en 15M Valladolid

Se informa de las últimas actividades realizadas por 15M Valladolid, así como lo hablado 
en la última asamblea.

El viernes día 8 hubo una manifestación a favor de una vivienda digna y se realizó una 
representación con gente llevando su casa a cuestas frente a la Sociedad Municipal de 
Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA)

Hubo reunión interbarrios, de la que se habla en detalle más adelante.

Se comenta que en Tudela se ha decidido hacer una acampada simbólica de dos días.

Se habla de la situación vivida por varios compañeros que han sido despedidos de IVECO 
por llevar de baja más tiempo del estipulado por la última reforma laboral. Siete de ellos lo 
han asumido sin decir nada, pero otros cuatro no están de acuerdo con la decisión 
tomada y han decidido acampar frente a las puertas de la empresa, pidiendo apoyo al 
movimiento.

La Marcha Popular Indignada salió de Valladolid el martes y pretende llegar a Madrid el 
día 23. Se están organizando autobuses para ir a la manifestación que tendrá lugar el día 
24.

Desde la comisión creada para la gestión de deshucios, se presentan cinco de los 
objetivos en los que quieren trabajar, que son aprobados, y siguen estudiando otros dos.

Volvió a salir el tema de la transformación de la acampada y se volvió a discutir sin llegar 
a ningún tipo de acuerdo. Este martes se ha recibido un aviso por parte de las 
autoridades, para decir que se han recibido quejas por parte de vecinos y comercios y que 
dan de plazo hasta este viernes, para que desalojen la plaza. Por lo tanto, este viernes se 
volverá a tratar el tema en la asamblea.



El viernes 15 hay manifestación a las 20.30 en contra de los Expedientes de Regulación 
de Empleo.

Información sobre la reunión Interbarrios del viernes 8 de julio

Se habla básicamente sobre la propuesta de Zona Sur de concentrarse el viernes 15 de 
julio en todas las oficinas del EcyL de Valladolid, cada barrio en la que le corresponda. 
Parquesol se encarga de redactar el escrito que se repartirá a la gente.

También se pone en común un poco lo que se está haciendo en cada barrio y se acuerda 
llevar las propuestas correspondientes a las reuniones interbarrios que tendrán lugar cada 
dos viernes. Se convoca la próxima reunión para el viernes día 22 de julio.

Concentración en las oficinas del EcyL

Se ha quedado a las 11.00 en la oficina de Poniente, que es la que nos corresponde en 
Parquesol.

Se pregunta si hay intención de ir para ver con cuánta gente contamos y hacer más o 
menos carteles. Sí que sale gente dispuesta, por lo que se queda a las 10.00 en la plaza, 
para terminar de hacer los carteles, fotocopiar los escritos que se van a repartir e ir todos 
juntos.

Comunicación respecto al uso de redes sociales

La cuenta de correo de 15M Parquesol está inactiva en estos momentos, ya que la 
persona que tiene la contraseña no está localizable. Nos damos de plazo hasta el próximo 
jueves para intentar localizar a esta persona y recuperar la cuenta o bien hacer una 
nueva.

Se comenta que en el facebook y en el tuenti hay mucha gente agregada, pero nadie 
comenta nada, únicamente el administrador, por lo que se hace un llamamiento a la gente 
para que participe más y se cuelguen artículos, fotos, comentarios, enlaces, etc. También 
se dice que hay que promocionar más todas las actividades o reuniones que se vayan a 
hacer, a través de eventos.

Cinefórum

Después de haber ido a hablar con el dueño del Tejavana, se nos facilita el acceso a la 
red eléctrica a través de su local, para las proyecciones de cinefórum planteadas en 
anteriores asambleas.



Faltaría conseguir un equipo de sonido adecuado y un proyector. Hay varias personas 
presentes que tienen posibilidades de conseguir ambas cosas, por lo que se da de plazo 
hasta la próxima asamblea para confirmar si podríamos contar con proyector y equipo de 
sonido, para realizar el primer cinefórum, dentro de dos semanas.

Se propone que un equipo de trabajo estudie un poco que videos o documentales podrían 
exponerse y que los presente en la próxima asamblea para decirlo.

Comisiones

En la última comisión de propuestas no apareció más que una persona y en la 
movilizaciones fueron únicamente tres, por lo que se comenta que es necesario más 
compromiso si queremos que estas comisiones funcionen.

Se dice que la semana que más gente acudió fue la que en la asamblea anterior se 
apuntó la gente que iba a poder asistir, pero no se ve del todo bien que la gente tenga que 
apuntarse a estas cosas, por lo que se ve necesario que estas comisiones tengas temas 
concretos a trabajar y que la gente vaya sabiendo lo que se va a tratar, y si no hay nada 
concreto para la comisión, pues que no se haga.

Finalmente, se decide que se hará una comisión o grupo de trabajo únicamente para los 
temas que se vean necesarios trabajar esa semana, en cada asamblea.

Turno abierto de propuestas

Desde Delicias se ha realizado un panfleto con información sobre qué hacer y a dónde 
dirigirse en caso de desahucios y se propone estudiarlo para ver si nos interesa 
buzonearlo por Parquesol. Se traslada esta tarea al grupo de trabajo que se reunirá este 
domingo.

Por fin tenemos los panfletos que se empezaron a maquetar hacia varias semanas, con 
información sobre las asambleas del 15M en Parquesol y las propuestas salidas de 
Fuente Dorada, para repartir a los vecinos del barrio. Se habla de buzonear y de repartir 
en mano. Se ve más útil repartir en mano, ya que de esa manera se puede hablar con la 
gente y explicar un poco lo que hay. Se plantea repartir los panfletos, cuando ya 
tengamos más segura la actividad del cinefórum, para aprovechar para hacer publicidad a 
la actividad y motivar más a la gente para que acuda. Se decide repartir la mitad, 200, 
esta semana y la otra mitad la que viene, cuando ya se sepa algo más del cinefórum.

Se queda el lunes a las 18.30 y el martes a las 11.30 para repartir panfletos.

Se habla de posibles actividades que podrían atraer gente, como hacer una semana 
completa con todo tipo de actividades, hacer un concierto o hacer manifestaciones o 
protestas, que es lo que realmente está buscando la gente.



Se comenta la posibilidad de ir a los bancos a protestar por los sueldos de los presidentes 
de los mismos, mediante un sistema comparativo de la suma de los salarios de todos los 
trabajadores que vayan pasando por allí y que se vayan sumando en un recipiente 
transparente mediante líquidos coloreados, con respecto al sueldo del presidente del 
banco correspondiente, que estaría en otro recipiente. Se propone que se sea el grupo de 
trabajo que quedará el domingo el que se encargue de desarrollar esta idea y que piense 
si sería factible trasladarse al resto de los barrios.

Se convoca una reunión para un grupo de trabajo para el domingo 17 de julio, a las 20.30 
en la plaza. Los temas a desarrollar serían: 

− Posibles videos o documentales para los próximos cinefórum que se realizarán en 

la plaza Marcos Fernández.

− Análisis del panfleto propuesto desde Delicias, para actuaciones ante desahucios.

− Desarrollo de la propuesto de proptestas en los bancos con el sistema de 

comparación de sueldos.


