
Plaza 15M

Viernes 16/09/2011, 18:00

Inter-barrios-
pueblos

Asisten:

Rondilla, Victoria, Zona Sur, Laguna de Duero, Cigales, Parquesol y Delicias.

ORDEN DEL DÍA

1.Información.

2.Grupo desahucios.

3.Información comisiones.



1.Se hace una ronda informativa de la asambleas allí presentes.

Se informa de las diferentes actividades que se han ido desarrollando y las 
previstas.
- Victoria: Estan realizando un huerto ecológico.
- Delicias: Se realizó una acto en las calles y en el parque de la paz durante las  
fiestas de Valladolid. En las asambleas semanales,  se decidió que se trataría un 
tema de interes. En la asamblea pasada fue la Reforma de la constitución, y la 
próxima será sobre las hipotecas/desahucios de cara a la mani del domingo.
- Cigales. Estan denunciando la instalación de la incineradora de Ampudia. El 
sábado tienen previsto un acto para pedir zonas verdes en el pueblo.
Laguna de Duero:Estan viendo el tema de una reestructuración interna, de cara a 
un quorum para decir en las asambleas y otras cuestiones de tipo organizativo. 
Durante las fiestas de laguna hicieron un pregon alternativo. Que fue boicoteado 
por los propios concejales del PP que se dedicaron arrancar los carteles de la 
convocatoria para ese acto.
- Parquesol:
Estan viendo el donde y que día reunirse de cara al otoño.
- Rondilla:
Estan apoyando el tema de la denuncia de las instalación de antenas en el barrio. 
Siguen realizando videoforums. Tambien estan viendo sitio para reunirse.
-Zona sur.
Estan repartiendo un triptico por los locales, tiendas y buzoneando sobre el 15M. 
Durante las fiestas de la Rubia quieren realizar algo en la calle, poner una mesa, 
concierto...

Desde las diferentes asambleas se informa que durante el verano y fiestas, han 
sufrido un bajón de asistencia. Pasadas estas fechas se esta intentando volver a 
asentar las asambleas en cada barrio, con actividades y difusión.

Sobre el tema de la reestructuración:
- Victoria: han decidido dejar el tema hasta pasadas las elecciones, ya que ven que 
hay que centrarse en lo que nos viene en los proximos días.
- Cigales: Desconoce si se ha hablado sobre ese tema en su asamblea.
- Laguna: no han decidido nada, solo que no quieren que haya polémicas, como ya 
la hubo con la acampada, que puedan debilitar al movimiento en un momento que 
necesitamos estar fuertes.
- Parquesol: De este tema no han hablado nada en el barrio.
- Delicias: La asamblea decidió esperar a ver el documento que estaba elaborando 
la comisión de políticas en el que se querian recoger un poco las propuestas que 
habia. Que ahora mismo habia que centrarse en asentar las asambleas en los 
barrios y el movimiento de cara al otoño que nos espera y en lo posible evitar 
polémicas que puedan debilitar el movimiento en estos momentos.
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2.Grupo de desahucios.

Se informo del trabajo que estaba realizando el grupo, como en la mayoria de los 
barrios se esta tratando este tema, para tener una coordinación. Ya hay gente 
trabajando de asambleas de barrios en este grupo. Tendrán asesoria jurídica para 
orientar un poco a la gente de lo que puede hacer e informar de donde de hacerlo y 
las posibilidades que tiene de cara a las hipotecas.  Promoveran movilizaciones de 
denuncia sobre el tema. Se ofrecen tambien para pasar la documentación sobre la 
que estan trabajando, asi como a dar charlas informativas sobre el tema. Reparten 
carteles para  convocatoria de la manifestación del proximo domingo 25 a las 18h  
para poner en los barrios.  Tambien se habla de recopilar la información de la lista 
de desahucios pendientes que tienen los bancos. (se encarga Rondilla)
 

3.Información comisiones:

- Desde comunicación nos piden que los barrios que no tengan correo de contacto, 
lo creen para además de poder coordinarse, publicarlo en la pagina, para que se 
ponga la gente interesada en contacto. Nos dicen que se lo pasemos y ellos 
crearan un correo con la extensión nombredelbarrio@15mvalladolid.com que se 
redireccionará al correo que le hayamos facilitado. Compromiso por parte de las 
asambleas a pasar esta información.
Se pide que se envie las actas de los barrios para publicar en la pagina: 
actas@15mvalladolid.com . En documentos en pdf o .doc. Hay una plantilla para la 
realizacion de actas por si alguien la necesita.
Nos piden desde esta comisión que andan cortos de gente, que transmitamos en 
las asambleas a la gente que sepa enmaquetar, filmar, fotografia, que pueda echar 
una mano en principio se reunen sabados a las 12 y martes a las 21.

Tambien se vio la necesidad de mejorar la comunicación entre las 
comisiones/grupos de trabajo y los barrios para coordinar. Crear un espacio para 
que la comunicación , la  coordinación y la información sea lo mas rápida y fluida 
posible.  Se quedo pendiente de una propuesta.

PROXIMA INTERBARRIOS EL VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE A LAS 18 EN 
FUENTE DORADA.
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