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Acta de reunión de grupo de Medio Ambiente 15M Valladolid     

21:00 h, 10 agosto 2011, Fuente Dorada

Orden del día:

1. Repaso a las acciones que tenemos programadas: 
• Día 20 de agosto acto sobre consumo
• Día 21 de agosto PicNic internacional
• Día 20 de septiembre Parking day global

2. Contenidos para el acto sobre consumo: octavillas, pancartas, etc...

1. Repaso a las acciones que tenemos programadas: 
• Enumeramos las acciones de cada día y recordamos lo que se va a hacer.
• El día 20 de agosto un acto sobre consumo en algún centro comercial: reparto de octavillas,

pancarta, etc...
• El día 21 de agosto se propuso, en una reunión conjunta con Movilizaciones, hacerlo en el

Parque de La Ribera.
• Se decide hacer un par de dibujos ilustrativos para el blog para anunciar tanto la actividad del

Picnic como la del Parking Day.

1. Contenidos para el primer acto de consumo
• El lunes tenemos la reunión con los de Movilizaciones para coordinar este tema. Sería bueno

llevar ya un borrador de la octavilla.
• Debatimos qué conceptos deberían destacarse en la octavilla.
• Comentamos que como la octavilla es pequeña deberíamos limitarnos a las cuestiones más

importantes, que sean breves para que la gente lo lea porque si hay mucho texto no lo leeran.
• Se plantea el contenido de la octavilla en plan “preguntas y respuestas” del tipo: 

• ¿Conoces las condiciones laborales en que se ha fabricado lo que compras? El precio de
comprar barato es que tú estés en el paro.

• También apuntamos algunas frases que surgen como:
• Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos

• E ideas para que la gente entienda conceptos complicados de explicar como la externalización
de costes, algo del estilo a este ejemplo: En lugar de bajar tú a tirar la basura, la tiras por la
ventana. El estado tiene que contratar (con tus impuestos) el servicio de un tercero para que
recoja tu basura y la tire al contenedor. 

• Hablamos de la problemática de la salud alimentaria. No sabemos lo que comemos. Cuando
importamos fruta o verdura de otro pais no sabemos si en el proceso de su plantación han
usado por ejemplo un pesticida que allí está permitido y aquí no.

• Comentamos  la  problemática  del  coste  del  transporte  de  productos  lejanos.  El  derroche
energético (petroleo o lo que sea) que supone el consumir productos de allende los mares.
Fomentar el consumo local es otra forma de sostenibilidad medioambiental: “¿Cuanta gasolina
puede gastar una piña que viaja desde su país de origen a tu plato?” 

• Definimos  estos  conceptos  básicos  para  las  octavillas,  sobre  los  que  elaboraremos  las
pregunas y respuestas: 
• Sobre la extracción y fabricación de los productos
• Comercialización y etiquetado
• Obsolescencia programada
• Salud alimentaria
• Residuos que generamos

• Para los documentales o links que aparecerán en las octavillas proponemos: Historia de las
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cosas, Obsolescencia programada, Food inc, Consume hasta morir...
• Pondremos un enlace a nuestro blog.
• Se propone revisar documentales, libros o guías para que nos ayuden a elaborar la octavilla y

a recoger frases interesantes.

Seguiremos trabajando en esto a través de google groups y en la próxima reunión.

Próxima reunión: Salvo cambios se realizaría o el martes 16 o el miércoles 17 de agosto. Pero no se
habló en la reunión de la nueva fecha.
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