
Asamblea de Barrios 16 de Junio de 2011 
PARQUESOL

Moderador: Dani

Levanta Acta : Pablo

Puntos del día:

1- Síntesis 15m  

2- Informaciones  

3- Funcionamiento de Asamblea  

4- Ruegos y Preguntas  

Comienza la asamblea a las 20:38

1- Síntesis 15 m   
.

Se explica cómo funciona el movimiento  y el porque de nuestro movimiento 
, explicamos que tenemos pensadas propuestas para hacer llegar a los 
gobernantes se explican los 4 puntos.

- Reforma de la ley electoral

- Derechos sociales Sanidad, etc etc

- Privilegios políticos.

- Banca pública.

2- Informaciones   
.

-  MANIFESTACIONES 19j PACTO DEL EURO

- Actuaciones Barcelona y Madrid 

- Se crea un debate sobre los medios de comunicación según las 
últimas actuaciones, un señor anima a los parados a salir y no 
esconderse para luchar contra el poder político, banca y 
multinacionales.



3- Funcionamiento de la asamblea.  

- Se  propone  la  hora  de  organizarlo,  trabajar  las  propuestas  y  las 
movilizaciones de trabajo y líneas de debate para hablar sobre temas 
que nos preocupen sean del barrio o no y otra de movilizaciones para 
la coordinación entre barrios.

- Se cree que los mejores temas para tratar debemos trabajar sobre las 
líneas de mínimos que están en Valladolid, en la plaza fuente dorada, 
apoyarse  mas  en  los  problemas  sociales,  el  paro,  etc,  temas  que 
afecten al grueso de la población.

- Se RECORTA EN FIESTAS Y ELLOS SIGUEN COBRANDO IGUAL. 

- Agradecen el debate y la impresión del movimiento

- Se critica el funcionamiento de los autobuses y que se debería de 
acudir a los desahucios a nivel de barrio.

- PROPUESTA: Cada uno prepare un tema y se debata sobre la 
percepción de cada uno

- Se debate sobre quien debe ser el órgano de decisión si los barrios o 
las asambleas

- Un problema que surge es la jerarquización de las propuestas.

- Se propone crear dos líneas de trabajo una a nivel de barrio y otra a 
nivel local.

- Cuando haga frío y llueva  pedir el centro cívico.

- Se pregunta si la organización va  ser global o no cada barrio decide 
como gestionar y proponer sus actividades. (se bajara a comisión de 
fuente dorada)

- Se fija la próxima asamblea para el jueves a las 20:30 horas

- Se fija la próxima actividad para el Domingo a las 17:30 horas para 
pintar pancartas y bajar todos juntos en manifestación.

- Se pone un bote para financiación de carteles, se obtiene un bote de 
10,80 euros, automáticamente se suma al bote de fuente dorada para 
realizar una contabilidad común.

Se levanta la asamblea a las 22:05 


