
Asamblea popular de Parquesol. 7 de julio de 2011.

Orden del día:
Mesa
Presentación e información del 15M
Comisiones:
-Movilizaciones/comunicación:

-Información
-Contactar con el concejal de participación para el espacio en el centro cívico
-Mesa informativa
-Cineforum

-Propuestas/política:
-Información
-Coordinadora de barrios
-Tesorería
-Recopilar información de otros barrios

-Propuestas para llevar a comisiones

Mesa 
Actas: gaspar
Moderación: Inma

Presentación e información del 15M
Se informa sobre las marchas indignadas en base a lo que se sabe desde fuente dorada.
Se informa sobre al manifestación del viernes y su temática.

Comisiones:
-Movilizaciones/comunicación:
Se resume la reunión del domingo (ver acta).
Sobre el buzón se presenta la situación de que necesitamos un espacio físico permanente donde 
poner información, convocatorias y el buzón de propuestas. En el centro cívico la principal traba es 
que esto depende directamente del concejal de participación, que ahora en julio es complicado que 
se nos atienda y que además la respuesta sea positiva. 
Vecinos  pertenecientes  a  una  asociación  de  vecinos  dicen  que  en  su  local  se  podría  tener  ese 
espacio, pero que los horarios en verano son muy limitados y que el alcance es mucho menor que en 
el centro cívico.
Dado que el concejal de participación es uno para toda la ciudad se plantea que se lleve este tema a  
la coordinadora de barrios del viernes para que se gestione a nivel Valladolid.

Del tema de  poner una mesa en la plaza  se valora que es una alternativa al espacio en el centro 
cívico, pero que necesita de mayor compromiso. La propuesta sería en principio comprometerse a 
sacar una mesa a la calle con información del movimiento y donde se puedan recoger propuestas y 
sugerencias.
Se debate sobre la problemática de las tasas por ocupación de espacio público generada por el 
Ayuntamiento y cómo podría afectarnos.  Se informa de que desde el  propio Ayuntamiento esta 
medida se está retirando y se valora de forma general adoptar la posición de desobedecer al pago de 
tasas si estas siguen funcionando.
Se propone hacer un cuadrante semanal en el que semana a semana la gente se comprometa.
Se propone que coincida con los días que hay comisiones convocadas (domingo y martes). Las 
horas podían ser de 19 a 21.
Se propone que sean itinerantes, para ganar visibilidad. Se responde que entonces se pierde el punto 



de encuentro que sería la plaza y que para más adelante lo que habría que proponer es salir a repartir 
propaganda.
Se propone subir propaganda ya editada en fuente dorada.
Se acuerda que se saque la mesa domingos y martes de 19 a 21. Para esta semana hay voluntario.

Sobre el cineforum se valoran las posibilidades iniciales: junto al centro cívico(donde no tenemos 
luz), el anfiteatro(que queda muy alejado) y la plaza(donde habría que pedir la luz a algún bar).
El objetivo es conseguir visibilidad, por ello de hacerlo en la calle. 
Se propone ir a hablar con el Tejavana a ver si nos podrían dejar tirar un cable.
Se propone conseguir un generador.  Se objeta que entonces necesitaremos un equipo de sonido 
bueno, y que una de las asociaciones tiene y igual se les podía pedir.
Se  informa de  que  otras  veces  en  la  esquina  de  Mateo  Seoane,  junto  al  chino,  se  han  hecho 
proyecciones con la colaboración de un bar de la zona. 
Para  el  generador  se  informa  de  que  en  el  instituto  Julian  Marias  durante  el  verano  tienen 
generadores sin usar que podrían prestarnos. Se consultará e intentaremos tener una respuesta para 
la comisión del domingo.
Salen voluntarios para ir a consultar al Tejavana. El domingo en la comisión se informará.
Se cuestiona la temática a proyectar y se habla de  poner vídeos sobre el 15M.

-Propuestas/política:
Se informa de lo hablado el martes (ver acta).
Sobre la coordinadora de barrios se informa de la propuesta enviada por la asamblea de la Zona Sur 
de ir a los EcyL.  Estamos de acuerdo, pero se debate sobre que mensaje llevar.  A nosotros nos 
tocaría ir al EcyL de Poniente. En la propuesta enviada hablan de llevar información sobre el pacto 
del euro, estamos de acuerdo.
Se propone llevar también una crítica a la labor de los servicios públicos de empleo como el EcyL y 
su suplantación por las privadas ETT's. Se argumenta que estas empresas privadas hacen las veces 
de  mediadores  entre  patronal  y  parados  obteniendo  un  beneficio  privado  y  con  criterios 
perjudiciales  para  los  parados  mientras  que  esa  función  debería  corresponder  a  los  servicios 
públicos de empleo, que actualmente se dedican principalmente a organizar cursos de formación 
que son una tapadera para llenar de subvenciones organizaciones sindicales y patronales.
Se propone pedir la renta básica universal. Se critica la obligatoriedad del trabajo asalariado. Se 
genera un debate. A favor de la renta básica se argumenta que ahora mismo la renta básica seria una 
solución para la  gran cantidad de gente que hay sin ingreso de ningún tipo y sin que sea una 
“limosna”. Se informa de que hay comunidades autónomas que tienen la figura de la renta básica 
pero que sus criterios son inaccesibles, entre ellas Castilla y León. En contra de la renta básica se 
argumenta que eso da alas a la injusticia social dado que se mantiene a quién no quiere trabajar a 
costa de quién trabaja o ha trabajado. También se argumenta que hay opciones más complejas como 
un reparto efectivo del trabajo que sustituyen las posibles contradicciones de la renta básica. 
Se propone llevar el debate a la comisión de políticas del martes para elaborar una postura común al 
respecto.
Se propone llevar por lo pronto la postura de que se mantenga un subsidio indefinido para parados 
de larga duración para aliviar la situación de mucha gente. Se argumenta que ahora mismo hay 
empresas privadas recibiendo subvenciones por destruir empleo(se pone el ejemplo de Renault) y 
que  ese  dinero  estaría  mejor  destinado  a  estos  subsidios.  Se  ve  bien  trasladar  también  esta 
propuesta.
Se ofrecen 2 representantes para trasladar el viernes estos matices a la propuesta.

Sobre la organización interbarrial se valora que lo importante es que haya una comunicación fluida 
entre barrios para que las decisiones urgentes puedan difundirse rápido.

Se levanta la asamblea.


