
 Acta Grupo Medio Ambiente                                                                                                27 de julio de 2011

Acta de reunión de grupo de Medio Ambiente 15M Valladolid     

20:30 h, 27 julio 2011, Fuente Dorada

Orden del día:

1) Reunión grupos de Medio Ambiente en Madrid: 25 de julio
En la reunión, primeramente la gente estuvo, por turnos, explicando en qué estaba trabajando 
cada grupo.
Se trató de concentrar la acción sobre Toma la playa, toma la montaña. 
Respecto del tema Toma la playa toma la montaña: Trataremos de dar una charla informativa 
algún día en la plaza. También anunciaremos esto último junto con nuestras acciones como 
grupo en la asamblea del viernes 5 de agosto.

Cuando se emitan las actas de Madrid concretaremos más como va a ser la coordinación y 
como vincula el grupo de grupo de grupos nuestro trabajo.

2) Debate libre sobre el grupo de Medio Ambiente:

• Para no perdernos con las acciones solamente, simultáneamente reflexionar e ir haciendo 
mesas de propuestas sobre temas concretos. Habrá  que contrastarlas y documentarnos 
para ver qué sentido tienen y cual el contexto legal actual. Son propuestas que pueden estar a 
la espera de desarrollo bien por parte del grupo o bien por parte del conjunto de grupos de MA 
15M.

• Sobre las acciones de consumo: no dar papelitos puesto que si la gente lo tira te pueden 
denunciar. Sino apostarnos allí con una especie de puesto informativo, o al menos esperar a 
que la gente nos lo pida. Trabajar en los eslóganes

• Web blog: seguir trabajando en el blog

• Estar pendientes de lo que vaya surgiendo de la reunión de grupos de Madrid

• Tema de consumo: aludir a la salud de las personas, es un tema que preocupa. 
Documentarnos bien sobre esto.

Próxima reunión:

Miércoles 10 de agosto de 2011 a las 20:00h en Fuente Dorada
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