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Acta de reunión de grupo de Medio Ambiente 15M Valladolid     

20:30 h,  23 agosto 2011, Fuente Dorada

Orden del día:
1. Valoración del fin de semana: acción de consumo y el picnic de medio ambiente
2. Información y preparación para Laciana
3. Parking day y la semana de la movilidad
4. Valladolid en transición. Tema a debate sobre cómo colaborar juntos
5. Acciones y apoyos para este fin de semana
6. Propuesta de red de consumo de la que se habló en el picnic
7. Propuesta acción consumo en apoyo al pequeño comercio y a los pequeños empresarios
8. Próxima reunión

1. Valoración del fin de semana: acción de consumo y picnic medio ambiente
El sábado: La estrategia era creativa pero poco efectiva al final, también el timpo influyó negativamente enla 
puesta en escena. Tampoco éramso suficientes para hacer lo del paso de cebra que hubiera estado muy 
bien, para otra vez reestructurar mejor la puesta en escena. El sábado por la mañana la gente no se acercó 
como se esperaba, el sol tampoco ayudó, nos tenía “separados” de la puerta. Por la tarde mejor porque nos 
pusimos al lado de la puerta y la gente sew paraba más se acercó gente de fuera (poca) y se quedaron en 
el debate hasta el final, ayudó mucho que dos compañeros se pusieran a explicar lo que hacíamos a la 
gente que entraba en Vallsur, y les dieran de paso las octavillas, eso fue positivo porque casi todo el mundo 
agradecía  la  información  y  se paraba a escuchar  lo  que los  compañeros explicaban.  Incluso  hubo un 
pequeño debate extraoficial  con un par de señoras,  eso estuvo interesante. La gente dice que no hay 
alternativas, no conocen alternativas al consumo que venden en la TV. Creemos que la gente hasta que no 
se vean  mal  mal  no vana   concienciarse.  Hasta  que no  llegue  la  esperada subida  de  precios  de  los 
alimentos la gente no se sensibilizará. También es positivo que se acercara gente del propio  movimiento, 
de otras comisiones y demás. Eso es positivo.

El  domingo:  Falló  lo  de  los  talleres,  y  eso  no  está  bien  aunque  consideramos  que  la  actividad  de 
esparcimiento fue muy enriquecedora y relajante para todos. La mesa redonda empezó tarde, pero se 
dijeron  cosas  interesantes  y  se  sacaron  ideas  para  próximas  acciones  y  alianzas,  además  de  que 
asociaciones nos informaron de sus próximas actividades y nos invitaron a asistir.

Un apunte más: El próximo evento que realicemos lo haremos con tiempo, primero preparamos la estrategia 
y material, pensándolo bien y luego decidimos el día y no al revés. EN general consideramso que de todo se 
aprende y que este fin de semana hemos aprendido muchas cosas, también de nuestros errores.

2. Información y preparación para Laciana
Leemos la programación que empieza el día 26 de agosto. Un compañero irá a Laciana durante la próxima 
semana. Llevará cocina y perolas. La gente que vamos el fin de semana que nos llevemos la comida, es 
más fácil.

El domingo 4 de septiembre es el 2º foro de medio ambiente nacional.

V.E.T. (Valladolid en transición), nos piden el programa de actividades que nosotros tenemos preparado 
para Laciana, pero no tenemos nada preparado porque no ha habido tiempo.

Se piensa llevar a Laciana:
• Listado de lugares naturales amenazados aquí o infraestructuras que dañan al medio ambiente, por 

ejemplo: estación de esquí, incineradora, cementerio nuclear... Se podría preguntar a ecologistas en 
acción por esta info para llevarla. 

• Informar  en el  Foro sobre  nuestras  propuestas nuestras:  Parking day,  Red de consumidores  y 
productores...
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3. Parking day y la semana de la movilidad
Los carteles para la bici es para usarlos la semana de la movilidad
Propuesta: Unirnos a los ciclistas de “La masa crítica” (es un viernes) e invitarles luego a participar en 
nuestra asamblea (si ese día se celebrara asamblea).

Sobre el parking day, debatimos qué preparar. Acordamos finalmente hacer una ilustración y un texto par ala 
convocatoria.

Nota: despues de finalizar la reunión, nos enteramos por el VET de que la semana de movilidad alternativa 
la prepara una plataforma independiente (al principio creiamos que era el VET). Se reunen el 6 ó el 7 de 
septiembre estaría bien reunirnos con ellos para ver.

4. VET (Valladolid en transición). Tema a debate: Cómo colaborar juntos
Coordinarnos para no pisarnos unos a otros y aunar fuerzas. Reunirnos cuando ellos se reunan (una vez al 
mes) y mantener el contacto por email. También promocionar sus actos en nuestro FB, blog y correo, así 
como el del resto de asociaciones.

5. Acciones y apoyos para el siguiente fin de semana (27 y 28 de agosto)
Decidimos asistir y publicitar estos actos.

Sábado 27 de agosto: Debate energía solar en el parque del puente de poniente de 12,00-19,00
Domingo 28 de agosto: Mercado ecológico en la Pza. España a partir de las 11.

6. Propuesta de red de consumo de la que se habló en el picnic
Empezar a ver cómo lo organizamos, lo primero es tomar contacto con los productores y ver que sacamos 
de ahi, pero hay que hablar con mas asociaciones interesadas también.

7. Propuesta acción consumo en apoyo al pequeño comercio y a los pequeños empresarios
Acción que consista en quedar varias personas cuantas más mejor e ir a hacer la compra todos juntos a los 
pequeños  comercios  de  un  barrio,  podiamos  llevar  camisetas  o  algo  donde  se  leyera:  “apoyamos  el 
pequeño comercio”, o “compra en el pequeño comercio, ayudas a tu sociedad” cosas así. Podái ser rotatorio 
por los barrios y sería un acto como de apoyo a los pequeños empresarios y de boicot a las grandes 
multinacionales. 

8. Proxima reunión
Se propone que para el mercadillo del domingo quedemos en la Pza. España a las 10,30 h.
Próxima reunión de M.A. El 2 de Septiembre a las 20,30 h. (OJO coincide  con las jornadas del INEA!) asiq 
eu es susceptible de cambio.
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