Jueves 08/07/2011
Plaza del 15M

Interbarrios e
interpueblos
Convoca: Zona Sur.
Asisten: Tudela de Duero, Pajarillos-San Isidro; Parquesol; Pilarica; Batallas; Belén;
Delicias; Cigales; Huerta del Rey; La Victoria; La Rondilla; Zona Sur; Arroyo y Barrio
España.
Colaboran: Comisión de Movilizaciones.
Comienza la reunión con presentación de las y los asistentes. Son las 18:45h.
Se explica la metodología: zona sur comienza con una propuesta y luego cada
barrio/pueblo comenta que le parece.
Comienza zona sur: se adjunta la propuesta en papel. La propuesta es hacer una
sentada en la puerta de los ECyL, cada uno en su barrio y los pueblos pueden
hacer algo en sus lugares o sencillamente bajar en Valladolid. Para coordinar,
sencillez: convocar una reunión para coordinar.
Acuerdos:
Se aprueba a las once de la mañana la acción en los Ecyles.
Próxima reunión. Se decide el viernes 22 18h en Fuente Dorada y siempre pendiendo
de asamblea de barrio y pueblo.

Se hace una rueda de opinión:
.-En Cigales han hecho dos asambleas. Los temas son vivienda, actuando como foco de
información la asamblea frente a un futuro desahucio; transporte es otro tema importante, ya
que es irregular. Otro tema es la incineradora de Ampudia, y quieren hacer una marcha o una
acampada simbólica en el lugar. Se va a hablar con la plataforma que lo lleva.
No han hablado de la propuesta de zona Sur, tienen que comentarlo.
.- Arroyo lo han hablado pero poca gente puede ir.
.- Delicias hace ver que la convocatoria ha sido un poco rápida, y faltan pueblos y barrios,
ya que en algunos no ha dado tiempo material a tratar el tema, así que sugieren que se tenga
en cuenta para futuras convocatorias. Ellos han trabajado la propuesta y la asamblea acordó
por unanimidad la acción en los EcYles y la coordinación, haciendo hincapie en lo
importante de trabajar en esa línea y darle una vuelta al asunto. Para los EcYles, lo más
apropiado, refiriéndose a los barrios, lo suyo sería coordinarse por proximidad con las
oficinas de empleo.
.- Pilarica-Belén-Batallas: Trataron la propuesta pero no muy a fondo. Ven complicado,
apoyando, acudir a este tipo de eventos. Tal vez al EcYl de pajarillos se podría acudir. En
cuanto a coordinación de barrios pensaban discutirlo hoy, pero en general su asamblea si que
está interesada en la coordinación de barrios y pueblos.
.- Tudela de Duero: Están intentando organizarse. Se ha informado de la acción EcYl, pero
no hay oficina, así que los interesados irán a Valladolid. Coincide con la línea de curre que
se han dado. Están interesados en coordinarse con otros pueblos y barrios.
.- Pajarillos: Apoyan EcYl, lo tenían ya aprobado en su asamblea. Quieren concentrarse en
la oficina de Villabañez. Hablaron de la coordinación, y creen que es necesario coordinar
futuras acciones, en la línea de apoyar a la gente de Iveco…extendiéndolo a esos sectores.
Aparte, informan que el 15 hay un desahucio en Villabañez
.- Parquesol: Han tratado la propuesta. En cuanto a los EcyLes, no tienen en Parquesol, así
que irían a Poniente o Zona Sur: apoyan la propuesta y sugieren pensar mensaje para llevar a
la acción: pacto del euro, y aportan, como idea, el paro y su problemática, en la línea de
criticar el papel del EcYl, así como la sustitución de este por ETT´s; también sugieren una
ayuda indefinida a los parados de larga duración. Su idea es dar un mensaje común en todos
los EcYles.
En cuanto a coordinación de barrios: está un poco incipiente, hay que fortalecer una
comunicación fluida interbarrios, y a medio plazo un mecanismo rápido de toma de
decisiones (por si hay un desahucio y cosas así).
.- La Rondilla: Presentaron la propuesta en Rondilla, y se unen, al Ecyl de San Pablo. pero a
ellos les interesa el puente de Rondilla recién realizado. Quieren hacerle un “bautizo”,
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llamándolo puente del absurdo. Hace mención de diversas circunstancias ocurridas con
respecto a la inauguración de dicho puente. Habla también de San Juan de la Cruz
mencionando el uso autogestionado de geriátrico o escuela infantil.
.- La Victoria: en cuanto a la coordinación, están totalmente de acuerdo, al igual que la
acción de los EcYles. Proponen unirse con Rondilla e invitan a barrios cercanos para entrar.
Han creado una bolsa de trabajo, para repartir octavillas, pero tienen que afinar en una
próxima asamblea.
.- Huerta del Rey: No han tenido mucha información, no les llegó la propuesta hasta ayer.
Están de acuerdo, pero sus integrantes se preguntaban por el objetivo; están de acuerdo con
Parquesol en cuanto a incluir el tema del paro aparte del Pacto del Euro. Se preguntaban si
no sería mejor ir solo a un EcyL y así ser más gente, teniendo más impacto.
.- San Pedro Regalado-Barrio España: Han acordado que apoyan la acción de los Ecyles,
con un par de dudas: ¿es en la oficina más cercana a cada barrio o todos en un solo Ecyl? En
ese caso, proponen el mas cercano a Fuente Dorada, todos los barrios juntos. En cuanto a
coordinación, preguntan si se quiere una continuidad o si solo es para apoyar esta acción.
Proponen la continuidad todos los viernes a esta misma hora.
Acaba el turno y se procede a la apertura de palabras.
1) Zona Sur: como proponentes, responden las dudas: ir cada barrio al Ecyl más cercano.
En cuanto a la continuidad de la coordinación ese era un poco el objetivo. Enviaron la
propuesta, hacen notar, en cuanto pudieron, y han tenido problemas para conseguir correos.
Es evidente, sostienen, que necesitamos un medio de comunicación (correo o contacto).
Hacer las acciones en los ecyles en los barrios mas cercanos es para que los barrios nos
conozcan.
2) Pajarillos: No publican sus actas en la página del 15M. Apuntan que como propuestas las
primeras intervenciones fueran colectivas de los barrios, una de ellas tres días consecutivos,
y a lo largo de la semana, un día en cada uno de ellos: cogiendo número en su centro EcYl
para poder entrar.
3) Delicias: Por un lado cree que deben trabajar en la propuesta concreta de zona sur y la
repite: en los ecyles mas cercanos a los barrios, acción descentralizada. Sirve para tener un
primer contacto también entre barrios cercanos. Defiende que la acción es simbólica: con un
número de gente suficiente, sería adecuado.
4) La Victoria: Comenta que en intercomisiones se sugirió que saliese un portavoz para la
asamblea general de hoy.
5) Barrio España: no tiene posibilidad el día quince por la mañana.
Moderación propone que comenten la posibilidad Huerta del Rey/Barrio España de hacer
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una acción centralizada.
1) Huerta del Rey lo plantea en función del número: si somos pocos, agrupar para hacer
número, ese era el criterio.
2) las asambleas se comuniquen para ver qué hora es la mejor y acudir un número máximo
de personas.
3) Pajarillos hace ver que el martes de madrugada mucha gente se va a la marcha indignada
y molaría hacerlo este mismo lunes.
4) Parquesol recuerda la finalidad de la propuesta: si queremos llegar a todos los parados, a
todos los ecyles. Si no, a Poniente, pero eso ya se ha hecho, así que se decantan por la
primera opción. Parquesol piensa que en tres días no se puede convocar algo, así que sugiere
no hacerlo depender de la marcha indignada, para que no todo salga de Fuente Dorada. Se
ciñe al viernes 15 y cada uno en su EcyL. Hay que hacer hincapie en qué se va a decir dentro
de la acción.
5) Delicias: Recuerda que las asambleas de barrio tienen que decidir, así que no se puede
llevar para el lunes. Sugiere ceñirse a la propuesta de zona sur. Está de acuerdo con
Parquesol en que no es multitudinario sino simbólico. Propone una ronda para ver si se
asume la propuesta y luego coordinar el mensaje.
6) Rondilla: Asume la propuesta de Delicias: no es tan importante la cantidad de personas
como poder llevar una idea en común y que se nos vea. Propone hacer una asamblea in situ
en los Ecyles.
Moderación procede a la lectura de las oficinas del ECYL y se asignan a los diferentes
barrios.
Parquesol propone que los pueblos vayan a ecyles con menos gente y los asistentes de zona
centro vayan a Poniente.
Moderación pregunta si hay gente suficiente.
Zona Sur propone hacer publicidad.
Hay consenso en hacerlo descentralizado.
Cigales pregunta que adonde van. Se concluye que Cigales decida..
Se comienza a decidir la hora.
Rondilla hace hincapié en usar a los parados que esten in situ.
Pajarillos: no ve la necesidad de que sea a primera hora de la mañana. Pregunta a que hora
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es el desahucio y asi poder marcar la hora de la convocatoria en el ecyl para no pisar una con
otra.
Propuesta concreta de que sea a las 11 de la mañana. Propone concretar la hora y después
concretar que tratar exactamente las propuestas de cada barrio.
Zona Sur propone que sea más bien temprano, para tener un buen pool de gente que vaya a
sellar. Proponen las 09:30h. Preguntan si hacer asambleas de parados es una propuesta de
rondilla o individual, es individual y no se da curso.
Delicias dice que es imposible que no se puede hacer a esa hora por el tema del desahucio.
Propone hacerlo a última hora, que también hay mucha gente. Recuerda que esto no es
decisorio, así que la propuesta personal de Rondilla podría ser trasladada a las distintas
asambleas de barrio.
Por alusiones, Rondilla defiende la propuesta individual.
Pajarillos recomienda no fijar la fecha y hora del ECYL en función del desahucio, que a lo
mejor no se combate.
Parquesol: de acuerdo con Delicias: más adelante en la mañana es cuanto más gente se
acumula, mejor que a primera hora.
Sur retira la propuesta en cuanto a la hora, por lo que se aprueba a las once de la mañana la
acción en los Ecyles.
Se pasa a hablar de los temas que se usarán en la acción. Se abre turno de palabra:
1) Parquesol: critica a como funciona el EcyL y al papel de las ETTs, en particular con los
cursillos como via de subvención a empresas y sindicatos. Plantean que haya una renta para
los parados de larga duración. No obstante, en cuanto a este último tema, son conscientes de
que se tiene que matizar
2) Delicias: Están centrados en desahucios, pero en tema laboral han tocado reformal
laboral, pensiones y pacto del euro. Sugieren el tema de la paralización de la hipoteca para
parados de larga duración. Propone hacer una pequeña hoja con todas las propuestas de las
asambleas para llevar a los ecyles, algo sencillo.
3) Zona Sur: Grupo de trabajo de la gente que ha tratado cosas y que los envíe al resto para
ir trabajando.
Se proponen las herramientas de Fuente Dorada para facilitar.
4) Zona Sur se compromete el domingo a hacer el texto.
5) Delicias les manda algo para la hoja. Propone que se haga un listado de correos. Matiza
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que la primera asamblea es el lunes en Pilarica y el martes en Cigales.
Moderación pasará los mails.
Rondilla/comunicación dice que se puede poner el resumen en la pagina web del 15M.
Recuerda que en dicha web hay secciones de cada barrio con red social y mails.
info@15mvalladolid.com es la dirección para actualizar infos.
Parquesol propone que los barrios hablen y comenten que están haciendo.
Delicias recuerda que también hay que hablar coordinación, y propone que se den las
propuestas por barrio.
Delicias: dice que reunirse es un buen sistema, que no todo tiene porque ser por mail, y
reunión no necesariamente en Fuente Dorada.
Zona Sur: propone que, viendo que esto funciona bien, reunirse el viernes que viene en la
misma hora y en el mismo sitio, con nuevas propuestas.
Delicias: dice que personalmente cambiaría el día debido a que luego hay asambleas
generales y movilizaciones, sería chulo tener más tiempo y plantea sábado o domingo
Huerta del Rey está de acuerdo en sentarse semanalmente.
Pilarica-Batallas está de acuerdo, poniendo un día fijo.
Moderación propone resolver el tema portavoces:
Se propone Parquesol y se dice que suba una chica. No habiendo, se une zona Sur.
Se vuelve a la fecha y hora.
Pilarica dice que después del quince. Delicias toma la palabra y defiende crear una
periodicidad quincenal de reunión y luego los ritmos de trabajo que dicten. Sugiere que los
portavoces de barrio y pueblo sean rotatorios. Vuelve a proponer el fin de semana.
Se hace una ronda.
Zona Sur, quincenal y viernes
Huerta del Rey, quincenal y domingo.
San Pedro Regalado propone hacerlo los viernes a las 18h, pero que en todo caso que se
hable antes en las asambleas de pueblo y barrio.
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Se discute si fijar un día o no.
Delicias quiere fijar el viernes 22 a las 18h dependiendo de lo que digan las asambleas de
barrio, con la estructura como orden del día.
Se decide el viernes 22 18h en Fuente Dorada y siempre pendiendo de asamblea de barrio y
pueblo. Se decide que sea fija.
Se preguntan si faltan asambleas: Laguna, La Cisterniga, Zaratán. Se decide contactarlas
Se comenta la función de los portavoces.
Recuerdan que Parquesol debe enviar por correo lo que trabajen el domingo. Parquesol se
compromete a rebotarlo.
Ronda de Barrios? NO: los barrios se juntan para cada Ecyl.
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