
Acta de reunión de grupo de Medio Ambiente 15M Valladolid     

20:30 h, 23 noviembre 2011, Federación de vecinos

ORDEN DEL DíA

1. Red de consumo. Estructurar la guía
2. Recogida de ideas y propuestas
3. Campaña de navidad
4. Tareas
5. Próxima reunión

1. Red de consumo. Estructurar la guía
Hemos estructurado la guía, lo colgamos en el N-1 como documento colaborativo.

2. Recogida de ideas y propuestas
Se propone unirse a La Masa Crítica, el próximo viernes que se reúnan (2 de diciembre). Y llevar mascarillas de gas (7€ 
cuestan) aparatosas para llamar más la atención. 
Se propone preguntar a los tesoreros si nos subvencionan las mascarillas... pero las cosas están complicadas.
Decidimos hablar con Sara Vega para ver si les parece la idea y si ellos lo pueden sufragar.
Proponemos comentarlo en asamblea este viernes.

3. Campaña de navidad
CAMPAÑA:
Redactar “el manifiesto” de porque hacemos una contra campaña.

Arbol de navidad alternativo: Regalos en forma de vale por cosas anticonsumo. Proponemos un evento en facebook. Usamos 
el blog de consuma felicidad para descargar las plantillas de las bolas de tal forma que la gente solo tenga que imprimirlas y 
recortarlas.

Ideas de regalos alternativos anticonsumo: amigo invisible de hacerlo tu mismo.

Si hay que gastar gastemos en comercio local.

DATO: El alcalde adelanta el encendido para fomentar el consumo.

CONSUMACCIÓN: 
Árbol de la plaza mayor (deseos), usar la “carta blanca” de poner mensajes en el árbol para poner mensajes anticonsumo. Y 
pasearnos con los carteles y bolsas anticonsumo de la otra vez. Repartir en el Árbol de los deseos papelitos para que la gente 
ponga sus deseos anticonsumo. También podemos pasear con un carrito lleno de cajas con mensajes anticonsumo simular 
atropellar a alguien y que le cubran las cajas.

Recorrido: Pza. Fte Dorada – Calle Santiago - Pza. Mayor

Proponemos día 17 de diciembre, 12:00 de la mañana ¿consultamos intercomisiones?.

Lo vamos a comentar en intercomisiones y el viernes en la asamblea: “Hazte tus propias navidades di no al consumo 
irresponsable”. “No compres en las grandes superficies, no alimentes al monstruo” “Hazte tus propias navidades consuma 
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felicidad”. 

Podemos usar el diseño de la octavilla para modificarlo para la campaña.

Hacer felicitaciones de navidad de consuma felicidad en plan chungo.

Villancicos reivindicativos en el N-1

4. Tareas
• Texto octavilla navideña (ESTER)
• Maqueta de la octavilla y JPG (ESTELA)
• Explicación del árbol casero y plantillas de las bolas (BERTI)
• Eventos en facebook, n-1, correo y difusión (ALBERTO V.)
• Felicitaciones de navidad de consumación (CADA CUAL LO SUYO)

5. Próxima reunión
Miércoles 30 de noviembre a las 20,30 h. en la Federación de vecinos
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