Acta interbarrios 26 de Agosto de 2011.

_Delicias explica su propuesta de reorganizar el 15M.
_Laguna no ha podido hablar todavía nada de la reorganización del 15M.
_Tudela está creando una asamblea de parados, no han hablado nada de reorganización de la
asamblea del 15M ya que eran muy pocos, pero sí que han hablado de la reforma de la
constitución.
_Cigales está preparando una protesta por la incineradora de Ampudia para la fiesta de la
vendimia, harán un picnic pidiendo zonas verdes en Cigales.
_Rondilla dicen que hay que seguir apoyando la asamblea general, están tratando un
desahucio, la AAVV familiar de la Rondilla los ha pedido apoyo para movilizarse en contra de
las antenas de telefonía.
_Zona Sur plantea una propuesta por escrito con el tema de la reorganización del 15M dicen
que hay que presentarlo a Fuente dorada y Barrios. Además van a buzonear el barrio con
dípticos de presentación del movimiento en su zona y van a hacer una pancarta, en principio
los dípticos que han pedido son solo para su barrio.
_Pajarillos está debatiendo si son laicos o no, dicen que en su barrio ha habido gente a la que
no le ha gustado la performance que se montó en la manifestación.
Ven duplicidad de actuación en las comisiones, las asambleas de barrio y la asamblea de
Fuente Dorada.
El tema de la reforma de la constitución se ve como algo prioritario e inminente para
movernos.
_Victoria informa de la conformación de cuadrillas para la vendimia de este año, por lo demás
ve correcta la propuesta de reorganización del 15M con muchos matices.
_Laguna informa de la realización de un pregón alternativo antes del oficial, camisetas….
Después de que todos los barrios informasen sin moderación se forma grupo de moderación
y un pequeño orden del día:
Actas: Victoria, Palabras: Laguna y Modera: Zona Sur
Orden del Día:
1_Organización:
2_Autofinanciación.
3_Fiestas alternativas.
4_AAVV.

1_Organización:
Un delegado de intercomisiones pide la palabra, considera oportuno convocar una reunión
para consensuar y debatir el tema de la reorganización del 15M con grupos de trabajo,
comisiones, barrios, ….
Varios Barrios (los que traen acuerdos concretos sobre la forma de organizarse) no lo ven
porque consideran que complicaría aún más la tarea.
ZS: Que quien reorganice el 15M sean las asambleas de barrio de donde salgan las propuestas
y en interbarrios se aprueben.
D: No cree que su asamblea apoye la propuesta de intercomisiones, también están por que la
reorganización salga de los barrios. Es necesario aclarar la forma de funcionamiento para que
todo este engrasado a la hora de mover los engranajes.
Opinan que no tenemos por qué funcionar obligatoriamente como Madrid y que somos
autónomos, la asamblea general es un poco inoperante hay que mejorar el funcionamiento.
ZS: Las comisiones están formadas por la gente de los barrios, esta gente se debería ir
integrando en las asambleas de los barrios.
Inter: pregunta a los asistentes que como funcionarían las comisiones.
D: Responde que las asambleas mandatan a las comisiones que son quien las forman, las dan
su duración y sus objetivos.
Inter: Dice que esa forma de funcionamiento debe pasar por asamblea general.
Cigales: Pregunta como seria la proporcionalidad de los votos que una asamblea de 10 no
debería tener más votos que una de 20 y que hay asambleas que no tienen capacidad para
elaborar documentos.
Rondilla: Dicen que se dejen las cosas como están.
Delicias responde que no se está funcionando de abajo arriba y que eso hay que cambiarlo.
Pajarillos opina otra vez que hay duplicidad de funciones y que el órgano decisorio debería ser
la asamblea de cada barrio que los grupos de trabajo estén mandatados por las asambleas de
barrio pero que hasta que terminemos de arrancar que deberíamos seguir funcionando como
lo estábamos haciendo hasta el momento.
Delicias habla de la proporcionalidad de los votos, pero antes tenemos que organizarnos bien y
luego entrar a esos detalles. Que las comisiones deben funcionar con cometidos concretos
ordenados por las asambleas de barrio.
ZS: Ya levantado el campamento y el trabajo ha pasado a los barrios poco a poco la gente
debería irse sumando a los barrios que haya representantes de los barrios en las comisiones.
Hay que establecer un consenso de mínimos y que los cuatro puntos reivindicativos ya

consensuados se mantengan y que la problemática específica de cada barrio sea cada barrio el
que la trate.
Rondilla: Que este en interbarrios cada representante de cada comisión y barrio, dicen que no
ven que haya duplicidad de funciones y que solo va a haber problemas.
Delicias: La mayoría de los barrios tiene claro que hay duplicidad de funciones y están de
acuerdo que es el momento de ir cambiando la estructura orientándola a las asambleas de
barrio.
No se entiende como todavía la gente que está en comisiones no se va integrando en las
asambleas de su barrio.
Tudela no entiende como hay gente que todavía va a la asamblea general sin haberse pasado
por su barrio.
Pajarillos dice que cada barrio tenga sus comisiones y que si hace falta se unan comisiones.
ZS: Estamos empezando a organizarnos, habrá comisiones que funcionen sin estar ligadas a los
barrios y habrá que ponerlas en común.
Victoria: De momento estamos funcionando mediante la asamblea general hasta que
terminemos de tener claro cómo queremos organizarnos, las comisiones unas serán solo de un
barrio otras de varios y otras comunes a todos los barrios, la necesidad hace el órgano.
Lo que tenemos claro en victoria es que hay que simplificar el funcionamiento que luego
vienen líos, el tema de proporcionalidad también lo hemos hablado y se opina que un barrio
un voto.
Se propone tomar los acuerdos ya tomados por algún barrio, las opiniones vertidas en esta
reunión y se siga debatiendo en los barrios, hay varias propuestas circulando por escrito sobre
el modelo de funcionamiento.
ZS: Una vez tengamos una propuesta clara hay que presentarla a fuente dorada.
Delicias pide que no se repita como llegar a consenso, el modelo que había adoptado fuente
dorada porque no es funcional.
2_ Autofinanciación:
D: Hasta que no esté funcionando la estructura mejor no hablar del tema.
Rondilla: Hay cosas que pagar ahora mismo
V: Se informa que hay barrios que tienen tesorera propia además hay todo tipo de casos, hay
quien ha puesto huchas en comercios y bares, se han hecho chapas, camisetas y hasta hay
barrios con cuotas
Pajarillos: Hay un problema con la tesorería, hay camisetas se invita a comprarlas para dejar al
15M en buen lugar, que se traigan el próximo día para venderlas.

3_Fiestas alternativas:
Se va al desfile oficial con batucada convocando al pregón alternativo en la Pza. De
Portugalete, habrá pregonero y tres grupos de música.
D: El día 3 hay fiestas alternativas en Delicias, pasacalles con grupos de música y una cena
alternativa para compartir la comida. Una mesa redonda para escuchar los problemas del
barrio, juegos autóctonos….
Laguna: El día de la paella se repartirán pegatinas, un pregón alternativo antes del oficial y
actividades para niños.
5-AAVV:
P: Se juntaran las asambleas de pajarillos y Pilarica y conformaran la asamblea del Noroeste.
Cigales: El día de la fiesta de la vendimia invitaran a vino a los asistentes.
Victoria: Organiza cuadrillas para vendimiar, para apuntarse escribir a su correo (
victoria.15mvalladolid@gmail.com)
La próxima reunión de interbarrios será el día 16 de septiembre.

