Sábado 22/07/2011
Plaza del 15 de Mayo
Interbarrios e interpueblos
Asisten: Rondilla, La Victoria, Pilarica-Batallas-Belén, Delicias, Pajarillos-San Isidro,
Tudela, Huerta del Rey, Cigales, Laguna, Arroyo, Zona Sur.
Colaboran: Comisión de movilizaciones.
Comienza la asamblea con la presentación de cada uno de los/las asistentes, son las
6:30.
Comienza una rueda para comentar lo que se está haciendo en cada lugar así como
propuestas:
Zona Sur: propuestas:
- Autonomía de cada barrio para tomar sus propias decisiones y dinamización del
mismo.
- Que en la asamblea interbarrios, se pongan en común decisiones de los barrios y
se den ideas, que estas deberán ser aprobadas por cada asamblea de barrio.
- Realización de una reunión general informativa, para que no parezca que el
origen del movimiento está muerto (solo informativa).
- Las personas que integren las reuniones generales y los grupos de trabajo, de
cualquier tipo, deben ser elegidas por los integrantes de cada barrio.
Rondilla: Realiza un grupo de desahucios; colabora con ACERCA (Colegio San Juan
de la Cruz); propone realizar un grupo de trabajo para gestionar y conocer los
movimientos que realice el ayuntamiento que puedan afectar a los ciudadanos.
La Victoria: no puede decir nada puesto que se anuló la asamblea convocada para esta
semana.
Pilarica: se unirá a Pajarillos-San Isidro. En este barrio sobretodo se hace cartelería,
todavía no se ha hecho ninguna movilización.
Delicias: Están haciendo una campaña informativa sobre desahucios, llevan ya dos
semanas.
Pajarillos: han realizado charlas informativas, están proyectando cortos. De momento
se han aplazado acciones hasta septiembre. Se han hecho pegadas de carteles en zonas
estratégicas. En el barrio se ha aprobado hacer movilizaciones frente a sindicatos
mayoritarios y CVE (también se toma como propuesta a interbarrios). Se habla sobre la
necesidad de pensar qué se va a hacer el 15 de Octubre y sobre la necesidad de apoyar a
las víctimas de la violencia de género (se reunen todos los 25 de cada mes en Fuente
Dorada).
Tudela: se han creado dos grupos de trabajo, empleo y transporte. La próxima semana a
las 20:00, va a tener lugar la asamblea que coincide con un pleno del ayuntamiento,
motivo por el cual tendrá lugar la lectura de un manifiesto. Se lee el manifiesto que se
llevará a la asamblea.
Huerta del Rey: como en la última asamblea fueron 5 personas, su intención es unirse
a Fuente Dorada. Su propuesta es hacer una manifestación frente a la SGAE. Van a

hacer actividades informativas los viernes (de manera alternativa) sobre la banca y
ecología. Aceptan hacer interbarrios los domingos y alternar representantes.
Cigales: se han centrado en el empleo (existen bolsas de empleo que funcionan muy
mal), se ha creado una bolsa de empleo, la iniciadora ha sido Ampudia (30 Km.
Alrededor) y tema transporte.
Laguna: tienen dos problemas: el transporte, para lo cual necesitan hacer piña en la
zona de Alfoz y que para poder hacer propuestas en los plenos del ayuntamiento
necesitan 2000 firmas. Además el ayuntamiento dice no tener actualizado el censo. En
cuanto a la creación de una bolsa de empleo desde Laguna se prefiere hacer presión a
las ya existentes, pues son numerosas.
Arroyo: se comenta (a modo de ejemplo de los problemas existentes en el pueblo) que
al ayuntamiento ha decidido comprar el campo de golf de Sotoverde por casi 2 millones
de euros (objetivo: crear una zona deportiva de alto nivel; fuente: Federación de
Asociaciones Vecinales de Valladolid). Temas que van a tratar en las asambleas:
vivienda y empleo.
Zona Sur: proyección de videos en el Espacio Joven. En la anterior asamblea reelaboró
un texto para describir qué pensaba los vecinos de la acampada. Han decidido hacer dos
asambleas en agosto (ver fechas en el acta). Se comenta que en el Ecyl próximo a la
plaza de toros no había mucha gente y se repartieron 3 tipos de octavillas. El próximo
miércoles se proyectarán videos sobre la crisis en España de 20:00 a 22:00 en el Espacio
Joven.
La Victoria: se informa sobre la creación de un listado de pisos embargados.
Apertura de palabras:
Tudela: el miércoles se realizará la reunión en la plaza. Se pide que se entre en los
ayuntamientos para que los ciudadanos puedan ser escuchados, por ejemplo mediante
pancartas.
Intervención: se pregunta cuándo se va a crear una asamblea para el centro, se comenta
que había una convocatoria para esta semana pero no se llevó a cabo por el desalojo,
queda pendiente convocar de nuevo.
Pajarillos: tienen problemas en el ámbito de la educación. No hay dotaciones en las dos
escuelas públicas que poseen, convirtiéndose en “guetos” y los niños se marchan a
colegios religiosos. Propuesta: crear un grupo de trabajo de educación dentro de
interbarrios.
Arroyo: en el ayuntamiento teóricamente pueden hacer preguntas en los plenos pero en
la práctica no. Antes se podían hacer preguntas al final, pero ahora deben hacerlo con 48
horas de antelación y el alcalde siempre da largas.
Intervención (Pajarillos): Utilizar los centros cívicos para hacer actividades, puesto que
son de todos. UGT es de todo aquel que quiera militar (enfocado a mejorar la situación
actual), simplemente hay que leerse los estatutos, que son muy “simples”.
Intervención: los sindicatos nos han vendido la reforma laboral, etc, así como también
han vendido a trabajadores y afiliados. Los sindicatos trabajan mal y el 15M debe
decirlo.
Zona Sur: Se leen las propuestas de la rueda de opiniones. Se pueden encontrar en
15mvalladolidzonasur.blogspot.com

Moderación habla sobre la subida de las actas en la Web oficial y que es
responsabilidad de cada barrio la creación de Webs propias y la comunicación por otros
medios. Propuesta: que cada asamblea tenga una cuenta de correo propia para hablar
entre ellas.
Pajarillos: esto podría hacerse en tomalaplaza.net, es una buena herramienta puesto que
se puede centraliza todo y subir las propuestas de cada barrio.
Laguna: si conseguimos las firmas suficientes se podría entrar a los plenos de los
ayuntamientos y así hacer preguntas y propuestas (ya se ha conseguido en un pueblo
andaluz).
Pajarillos: Tomar la legislación existente al principio de la democracia y compararla
con la actual, haciendo un listado de cosas que ahora se encuentran prohibidas.
Futuro barrio centro: Que en los barrios, desde la comisión de interbarrios, sea donde
confluya toda la información y puedan convocar asamblea.
Se hace la lectura de las propuestas realizadas para llevarlas y comentarlas en las
respectivas asambleas.
Próxima asamblea queda convocada el 5 de agosto a las 18:30

