
 Acta Grupo Medio Ambiente                                                                                                19 de julio de 2011

Acta de reunión de grupo de Medio Ambiente 15M Valladolid     

20:30 h, 19 julio 2011, Fuente Dorada

Orden del día:

• Reunión grupos de Medio Ambiente en Madrid: 25 de julio
• Apartados de Consuma felicidad: definición y contenidos
• Acción en centros comerciales
• Manifiesto (de la reunión anterior, se postpone ya que nos interesa más tratar la reunión de 

Madrid)

1) Reunión grupos de Medio Ambiente en Madrid: 25 de julio

Propuestas y temas a tratar en Madrid:
• Acción de web blog Consuma felicidad

Esta  semana  una  compañera  se  encargará  de  la  redacción  de  la  presentación.  Otra 
compañera de la imagen.

• Parking day/semana movilidad en septiembre, propuesta a escala nacional
Tareas: documentarnos cuando se tiene previsto celebrar en Valladolid. 

• Acción en los centros comerciales (Tiza en acción). Proponer su realización
Tareas: Redactar panfletos. Planificar la acción.

• Propuesta de Adhesión al documento contra los OMG puesto que tenemos muy claro este 
tema : llevarlo a google groups y consultar a política.
Propuesta: panfleto de transgénicos para la plaza

2) Apartados de Consuma felicidad: definición y contenidos

• Inicio: blog para anunciar...
Quienes somos
Consum-Acción

• Propuesta de video-manifiesto

3) Acción en centros comerciales
• Se habla de que sea una acción sorpresiva, por lo que se duda sobre si hablarlo abiertamente 

en Madrid, y si se hace que sea como una actividad
• Se propone a actividades el hecho de realizar simultaneamente una pequeña performance de 

cómo se encarece el precio de un tomate o una patata el la cadena (ideas: el primer agente de 
la cadena cobra poco, en condiciones injustas. Otra idea es con un camioncito representar el 
transporte del producto)

• Propuesta: Dejar el envoltorio que sobra en el supermercado
• Poner etiquetas o papelitos ocultos en los productos.

Próxima reunión:

27 de julio 20:00 miércoles
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