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Acta de reunión de grupo de Medio Ambiente 15M Valladolid     

20:30 h, 8 septiembre 2011, Parque Ribera de Castilla

Nos reunimos de forma conjunta con el grupo de Valladolid en Transición para tratar temas de 
interés común

• Coordinación entre grupos Valladolid en Transición- Medio Ambiente 15M.
Creación de grupos comunes Valladolid en Transición: Vamos a crear un Grupo de trabajo de 
consumo para  trabajar  en  la  creación  de  una  nueva  red  de  consumo  en  Valladolid.  Una 
persona se encarga de crear  un espacio en internet de trabajo para este grupo y otro de  
Mapeos/Documentación  de  Valladolid  en  Transición  en  la  plataforma n-1.cc.  Las  personas 
tienen  que  hacer  un  esfuerzo  por  familiarizarse  con  esta  herramienta  que  no  es  más 
complicada que facebook o que cualquier otra. Si gusta a los participantes puede ser una 
buena forma de trabajar. Se queda en crear el grupo cerrado a la espera de que vayamos 
rodando su funcionamiento y posibilidades.

• Red de consumo, ideas para comenzar:

Lo prioritario es conseguir  un local  que sea cedido sin alquiler,  de forma altruista (tamaño 
salón, 20m2, una cochera, local, patio sería lo ideal), los costes de alquiler no compensan el 
funcionamiento de la red que ha de ser fundamentalmente colaborativa. Debe ser un local que 
además sea atendido por alguien con disponibilidad para abrile la puerta a los pedidos cuando 
lleguen, lo normal es que no lleguen todos a la vez sino a lo largo de la semana.

Se propone que si hay una lista de consumidores dispuestos a participar en la red en el Bº de 
la Victoria, el tema del local debería ser trasladado a la Asamblea de dicho barrio.

Queda pendiente ponernos en contacto con David o Sonia para que nos muestren un día como 
funciona la red: Reparto en cestas o lotes, distribución, visita al local.  Mª Antonia es la que 
cede el local a la Red de la Patata, también podríamos visitarla, tiene huerta para uso personal, 
en el Bº Girón.

En la Red de la Patata una persona se encarga de la contabilidad. Esta persona percibe una 
pequeña bonificación por encargarse de este trabajo. La hoja de cálculo de cuentas podría 
pasárnosla esta Red, como punto de partida es una gran ayuda.

Recomendable comenzar con pocos productos, los de la huerta inicialmente, y cuando ya esté 
en marcha, se pueden ir incorporando más.

Hay productos más difíciles de conseguir como es la fruta.

• Ponemos en común los contactos con productores. Tarjetas y folletos pasan a una persona que 
los escaneará y los pondrá en común para el Grupo de Trabajo de Consumo.
Faltan contactos que una compañera se compromete a enviarnos en estos días.

• Tema de boikot a productos, es un tema delicado, hay q tratar de no ser injustos. Hay una web  
ya creada con opiniones de consumidores.  Pendiente conseguir el enlace. Se habla de otras 
organizaciones que pueden tener información sobre productos: the ethical investor, Setem, …

• Curso: Límites del Crecimiento:recursos energéticos y materiales del 19 al 22 de septiembre de 
2011. Muy interesante asistir.
Fuera del horario oficial del curso se celebrarán 2  reuniones-charlas abiertas a todo aquel 
que  quiera  participar,  en  el  mismo edificio,  en  el  Aula  3M de  la  Escuela  de  Ingenieros 
Industriales el  Martes 20 y el  Jueves 22 a las 12h.  Organiza el  grupo de Valladolid en 
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Transición.

• Parking Day: Se ha modificado la fecha por coincidir con el curso anterior y ser de gran interés 
que acuda la mayor cantidad de personas posible tanto al curso como al parking day. 
La nueva fecha es viernes 16 de septiembre a las 18h.
Hay que comunicarselo con celeridad a nuestras comisiones y a 15M nacional.

Orden del día 15M Medio Ambiente:

1.  Repaso  general  a  las  reuniones  y  actividades  de  Laciana.  Comentamos  nuestras 
impresiones.

Algunas ideas de las múltiples allí volcadas (a la espera del Acta de las reuniones):
• Corromper  a una población es  más difícil  que a los políticos.  Mediante una  participación 

activa el  apoyo  siempre  será  más  fuerte.  Esto  puede  hacerse  extensible  a  cualquier 
problemática ambiental.

• Un tema que urge difundir es el de Fracking o Fractura hidráulica. Constituye una agresión 
brutal a nuestros acuíferos. Es muy poco conocido y ya se está llevando a cabo por toda 
nuestra geografía con el desconocimiento total de la ciudadanía de las regiones afectadas.
Sobre el tema: http://fracturahidraulicano.wordpress.com
Documental: Gasland
Se  propone  elaborar  un  e-mail  con  lo  que  sabemos  y  los  recursos  a  las  asociaciones 
ecologistas que conocemos en Valladolid. Nos han rogado máxima difusión.

• Se abordó la coordinación estatal 15M Medio Ambiente. Se crearon distintos grupos de trabajo, 
entre  otros   Soberanía  Alimentaria  y  Concienciación  y  Coherencia  en  los  que algunos  de 
nosotros trabajaremos (más, a la espera de acta)

2. Elaboracion de documentación para la plaza / Mecanismos para que participe la plaza:
• Anunciar en la plaza
• Charlas
• Convocatorias  y trabajo a más largo plazo
• Posibilidades que aporta el 15M: Nos cuentan lo comentado en Encuentros Internacionales de 

juventud de Cabueñes en el foro de participación ciudadana: en general el éxito del 15M puede 
radicar  en  los  mecanismos  de  participación,  la  horizontalidad,  el  que  la  opinión  de  todos 
cuente, que quien quiera ser creativo puede serlo, que lo construyamos entre todos y en la 
medida que cada uno esté dispuesto...

• Se propone elaborar un resumen explicativo sobre los temas que abordamos en el grupo. Esta  
es una forma de que todo el mundo sepa porqué trabajamos en dichos temas, cuales son las  
problemáticas y las alternativas o propuestas.
Propuesta   concreta:  Documentación  aportada  por  Emilio  Alba  (artículos,  presentaciones 
relacionados con alimentación y agricultura).  Subirla a n-1 y repartirnos la lectura el  grupo 
dedicado a Consumo. Cada cual que lea algo vaya poniendo en común su resumen, o puntos 
interesantes,  o  conclusiones  con la  finalidad de elaborar  un  documento  final.  Comentar  a 
Valladolid en Transición para que participe en esto.

3. Alas de Mariposa podrían darnos una charla.
A partir del día 17 de septiembre nos ponemos en contacto con Emilio, que es quien nos ha 
ofrecido hacer de puente.

4. Propuesta:  hacer un comunicado oficial (a través de la comisión de comunicación) para 
ofrecer la colaboración a colectivos y asociaciones.  Estamos cansados y no acabamos de 
tener muy claro. Se traslada este punto a la próxima reunión.
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• VII Jornadas Pueblo Piñel de Abajo (Valladolid) 16, 17 y 18 de septiembre
Las jornadas incluyen talleres con artesanos, mesa redonda sobre alimentación, la posibilidad 
de contactar  con productores ecológicos y apoyarlo  es un acto de coherencia por  nuestra 
parte. Asistiremos a título personal algunos de nosotros.

• Elaboración de Calendarios de próximas actividades, pendiente.

Próxima reunión: Martes 13 de septiembre a las 20h en Parque La Rosaleda (donde realizamos el  
picnic el 21 de agosto)
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