
ASAMBLEA BARRIOS HUERTA DEL REY / GIRÓN     23-JUNIO-2011

Lugar: “La Gran Parcela” (C/Pío del Río Hortega, en el lateral derecho de la iglesia San 
Vicente de Paul) a las 20:00h.

Moderador: Victor
Tomador de acta: Maus
Tomador de palabra: Jesús

Asistentes: 25-30

____________________________

ORDEN DEL DÍA   (propuesto en la asamblea anterior)  :  

1. Establecer un funcionamiento de la Asamblea.
Explicar cómo funciona en Fuente Dorada (aportar esquema).
Decidir cómo se va a funcionar.

2. Prepara una jornada informativa. Organizar actividades.
3. Hacer un análisis de la manifestación 19J.
4. Nuevas propuestas.

1. Establecer un funcionamiento de la Asamblea

(1.1) Explicar cómo funciona en Fuente Dorada (aportar esquema)  .

Se  explica  la  necesidad  para  cada  asamblea,  como  paso  previo,  la  actuación  de  3 
personas que hagan de moderador, tomador de acta y tomador de palabra. Son tareas 
sencillas y que permiten a todo el mundo participar más activamente de la asamblea, por 
lo que se recuerda la conveniencia de que no siempre sean las mismas personas las que 
actúen en esos puestos.
Sus labores serían: 

- moderador: llevar el peso de la asamblea, tomando la palabra para exponer los 
puntos del día, lecturas correspondientes, conclusiones, y también encauzar la 
asamblea  de  manera  que  no  se  debatan  temas  aparte  del  punto  que  se  esté 
tratando en ese momento, etc.

- tomador de acta: debe tomar el acta de forma concisa de todo lo que se habla en 
la  asamblea,  estableciendo  claramente  las  propuestas  que  se  hacen  y  las 
conclusiones a las que se llega sobre dichas propuestas. Posteriormente el acta se 
debe pasar a formato electrónico y mandarlo (bien él mismo o bien a través de 
los  coordinadores  de  esta  asamblea)  a  la  comisión  de  comunicación 
(actas@15mvalladolid.com) para que sea colgada en la web.

- tomador  de  palabra:  ordena  las  intervenciones  de  los  asistentes  para  que  no 
hable todo el mundo a la vez.

Se explica el método asambleario mixto (consenso-votación) vigente en las asambleas 
generales de Fuente Dorada y se reparten fotocopias con un esquema del mismo.
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(1.2) Decidir cómo se va a funcionar  .

Se  propone  que  el  esqueleto  genérico  de  cada  asamblea,  contenga  al  menos  los 
siguientes puntos del día:

1. Lectura del acta anterior y aprobación.
2. Información de 15M Fuente Dorada (movilizaciones, actividades, etc.).
3. Propuestas (y conclusiones).
4. Ruegos y preguntas.

Todo el mundo está de acuerdo en ello y se recuerda también que los puntos del orden 
del día se establecen al final de cada asamblea para la siguiente.

Bajo la aprobación de los asistentes, no se lee el acta de la asamblea anterior, puesto que 
se anda mal de tiempo; pero se trae una copia de dicha acta para que pueda leerla quien 
considere y para que se traiga de manera indefinida a las siguientes asambleas.

Se decide establecer el método asambleario de Fuente Dorada para esta asamblea, que 
se ha explicado con anterioridad y del que se ha repartido fotocopias con su esquema.

Se  recuerda  que  en  la  primera  asamblea  salieron  2  voluntarios  para  ejercer  de 
coordinadores en la asamblea de Huerta del Rey y Girón, que son Mauro y Juan, que 
harán funcionar la lista de distribución que hay (se revisa y amplia) y gestionarán las 
asambleas de la manera en que se está decidiendo.

Se decide mantener el lugar, el día y la hora de la asamblea, es decir, todos los jueves a 
las 20h en “La Gran Parcela” (C/Pío del Río Hortega, en el lateral derecho de la iglesia 
San Vicente de Paul).

En cuanto a la difusión hay varias propuestas cómo la puesta de carteles por parte de los 
vecinos en comercios de conocidos, el boca a boca, cambiar el color y diseño de carteles 
cada cierto tiempo para mantener la atención de los ciudadanos, utilizar los corchos del 
centro cívico para poner carteles y la posibilidad de hacer fotocopias en el Consejo de la 
juventud  (aunque  se  recuerda  que  sólo  se  puede  hacer  a  través  de  asociaciones 
organizaciones).
Se concluye adoptar 2 medidas: quedada el martes 28 a las 18h en este lugar para hacer 
una  pegada  de  carteles  por  los  barrios  (varias  persones  se  comprometen  a  ir,  y  se 
agradecerá  la  asistencia  de  cualquier  vecino),  y  el  compromiso  por  parte  de  los 
asistentes a llevar carteles de manera individual a comercios de los barrios.

Se recuerda que en la asamblea anterior se habló sobre la coordinación-colaboración 
con las asociaciones de vecinos de ambos barrios. Las 2 personas que hablaron del tema 
(pertenecientes a la asociación de Huerta del Rey) no están presentes y otro integrante 
comenta que están inmersos en las fiestas del barrio y que además la actividad de la 
asociación baja en verano. 
De  todas  las  maneras,  se  acuerda  que  se  quiere  entablar  comunicación  con  ambas 
asociaciones  para  ver  qué  tipo  de  colaboración  puede  haber  (difusión,  material, 
actividades conjuntas, etc.).
Se concluye  que  2  persones  intentarán  hablar  con responsables  de  la  asociación  de 
vecinos del barrio Girón o bien encontrar un contacto para entablar dicha comunicación; 



y otras 2 personas (miembros de la asociación de vecinos del barrio Huerta del Rey) 
harán lo propio con la otra.

Hay cierta inquietud en la gente por saber un poco los objetivos del 15M en Huerta del 
Rey y Girón, por lo que se explica que el 15M mantiene los 4 puntos de lucha básicos, 
pero que la ‘expansión’ hacia los barrios, hace que se trabaje más por los problemas de 
barrio, los más cercanos y que de manera directa, inciden en los vecinos. Se habla del 
lema “piensa global, actúa local” que defina perfectamente este tema.
Para poner un ejemplo real de lo que se explica,  interviene el compañero Jesús, del 
barrio de La Victoria, que expone que allí por ejemplo se ha creado una lista de vecinos 
en paro, para pasarla por comercios y empresas del barrio, también se ha creado una 
lista  de viviendas  vacías,  para que se haga un intento por parte  de las instituciones 
competentes de compra y posterior uso para causas sociales, se va a estar atento al tema 
de los desahucios, y todo ello sin olvidar, los puntos del movimiento,  el apoyo y la 
afluencia a las manifestaciones o actividades programadas desde Fuente Dorada.

2. Prepara una jornada informativa. Organizar actividades

Se considera necesario la realización de unas jornadas informativas que se orienten en 2 
direcciones: difundir los puntos del movimiento global y recoger el pulso de los barrios, 
es decir, los puntos locales de actuación.

Hay una propuesta de uso del Centro cívico para realizar dichas jornadas, aunque se 
explica que uno de los pilares  del movimiento es el  uso del  espacio urbano, de las 
plazas,  que  por  ello  se  hacen  las  asambleas  en  ellas,  y  también  por  un  tema  de 
‘visibilidad’, para que el resto de vecinos vean las asambleas, y se puedan sumar a ellas 
y al movimiento.

Se concluye que se traigan propuestas de actividades, lugar, fechas... para la siguiente 
asamblea y así poder estudiarlo con detenimiento y responder a las preguntas de ¿qué se 
quiere hacer?, ¿cómo?, ¿cuando? y ¿donde?, y también para dar tiempo a contactar con 
las asociaciones de vecinos y ver si quieren/pueden colaborar.

3. Hacer un análisis de la manifestación 19J

Se explica de manera resumida el pacto del euro.

Se comenta la afluencia a la manifestación

Se  habla  de  la  realización  de  una  pancarta  de  ambos  barrios,  por  lo  que  se  piden 
propuestas de slogans para la próxima asamblea ya que es muy precipitado hacerla para 
que esté lista para el viernes.

4. Nuevas propuestas

- Aprovechando que 2 compañeras de la comisión de actividades (Bea y Leti) están 
presentes en la asambleas, pasan a explicar al funcionamiento de su comisión así cómo 
las actividades que realizan (proyecciones, talleres, charlas…) y también informan sobre 
el grupo de sensibilización de reciente creación y se reparten fotocopias con la lista de 
los documentales que se han proyectado hasta ahora, una película y varios libros que 



guardan  relación  con  el  movimiento.  Esta  información  se  enviará  a  la  lista  de 
distribución creada.
Se les plantea la cuestión, a la comisión de actividades, de si hacen evaluaciones de las 
actividades que realizan a lo largo de la semana, y se contesta que si, todos los sábados 
evalúan las actividades que se han realizado. 
Dejan constancia de que están abiertos a recibir propuestas y/o críticas y/o mejoras, ya 
sea mediante contacto personal con algún miembro de la comisión, o bien a través de su 
enlace electrónico:  comision-actividades-15m-valladolid@googlegroups.com

- Se anuncia que el  viernes 24 no habrá manifestación,  pero sí una concentración y 
seguidamente tendrá lugar la asamblea general.

- Se pide esfuerzo en cuanto a la difusión boca a boca tanto del movimiento como de la 
asamblea que hacemos los jueves.

-  Se pregunta en relación a las declaraciones del presidente de la CVE donde pedía al 
consistorio vallisoletano el cobro de la tasa de uso de espacio público por la ocupación 
de la plaza de Fuente Dorada. 
Se responde que ya hay una respuesta oficial colgada en la web, donde se explica que el 
ayuntamiento  no tiene  competencias  en  ese  aspecto  (recordando que  nos  ampara  el 
Derecho Fundamental  de Reunión contemplado en el Artículo 21 de la Constitución 
Española de 1978, cuya notificación de ejercicio está recogida en la Subdelegación de 
Gobierno)  y  donde  se  recuerda  que  además  el  Movimiento  15M  no  tiene  un  fin 
lucrativo en ninguna de sus formas.

- Vuelve a insistir una vez más el mismo vecino en la infrautilización del centro cívico. 
Y  se  le  vuelve  a  decir  que  no  estamos  cerrados  a  su  utilización,  pero  que  por  el 
momento (y mientras las condiciones climatológicas no cambien), desde el movimiento 
se acordó el uso del espacio público como las plazas y es una de las señas identificativos 
del movimiento.

Por último, se acuerdan los puntos del orden del día para la siguiente asamblea, que 
tendrá lugar el jueves 30 de Junio de 2011, en el mismo lugar, “La Gran Parcela”, a las 
20h, y son:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Información de 15M Fuente Dorada (movilizaciones, actividades, etc.).
3. Comunicación y colaboración con las asociaciones de vecinos.
4. Jornada informativa.
5. Otras propuestas y conclusiones.
6. Ruegos y Preguntas.
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