
REUNIÓN COMISIÓN INTER-BARRIOS-PUEBLOS 
28/10/2011

ASISTENTES: 
Rondilla – Delicias – Parquesol – Victoria – Pajarillos – Zona Sur – Cigales – Laguna

ORDEN DEL DÍA:
1- Ronda informativa de barrios y pueblos
2- Varios

* Debido al adelanto y cambio de ubicación de la Asamblea General, no hubo tiempo suficiente para abordar 
todos los temas previstos ni completar toda la ronda de barrios. Por ello se acordó adelantar el horario de la próxima 
asamblea a las 17:30 

RONDA INFORMATIVA DE BARRIOS Y PUEBLOS:

- Laguna de Duero:
o Se creará una asociación vecinal para poder tener local de reunión.
o Se seguirá manteniendo la asistencia de miembros del 15M a los Plenos del Ayto. para difundir a la 

ciudadanía su contenido a través de varios medios.
o  Se está buscando mejorar los canales de comunicación internos.
o La próxima asamblea de la Comisión de Política se celebrará en Laguna: jueves 3/11/11 en Centro Cívico 

Cascajo (en principio a las 19:30, aunque se concretará hora en esta semana)
- Rondilla:

o Se repartirán octavillas para anunciar el cambio de lugar de asambleas a Centro Cívico Rondilla, 1ª planta,  
sala 12

o Se desarrollará campaña informativa en el barrio sobre sistema electoral (significado voto blanco/nulo, Ley 
D´Hont,…)  - El Grupo de Trabajo Elecciones 20N ofrece su apoyo.

- Cigales:
o Cambiará hora y lugar de reunión a: miércoles a las 20:00 en un local municipal.
o Se está recogiendo información sobre los desahucios que están programados en el municipio. 
o Se desarrollará campaña informativa general del movimiento 15M para animar a la participación en las 

asambleas.
- Delicias:

o Local: Siguen barajando varias opciones
o Se desarrollará campaña informativa en el barrio sobre sistema electoral (significado voto blanco/nulo, Ley 

D´Hont,…)  - El Grupo de Trabajo Elecciones 20N ofrece su apoyo.
o Se desarrollará campaña a través de internet - redes sociales para promover la asistencia a las asamblea 
o Se realizará curso de Faebook y N1 para los participantes en la asamblea.
o Se plantean trabajar sobre vías de financiación

- Pajarillos:
o Cambiará hora y lugar de reunión a: Lunes de 19:00 a 21:00 en local de asociación vecinal (aunque la 
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próxima semana seguirá siendo el jueves donde siempre).
o Se realizará acto/s en relación al 20N. El Grupo de Trabajo Elecciones 20N ofrece su apoyo.
o Consideran que tras las elecciones se debe realizar una asamblea que exprese una apuesta 

unitaria del conjunto del 15M Valladolid, y en la que se solucionen posibles problemas de 
funcionamiento interno.

- Zona Sur:
o Se desarrollará campaña informativa en el barrio sobre sistema electoral (significado voto 

blanco/nulo, Ley D´Hont,…)  - El Grupo de Trabajo Elecciones 20N ofrece su apoyo.

VARIOS  Temas que dio tiempo a tratar:

- Horario: tras el cambio de hora y lugar de Asamblea general se aprueba cambiar horario de 
asamblea inter-barrios-pueblos. De momento, la próxima asamblea será: Viernes 4/11/11 a las 17:30 
en Fuente Dorada.
 

- Se debate sobre la propuesta de organización del movimiento de zona sur y delicias de anterior 
asamblea. Desde Pajarillos no se ve claro y se plantea la realización itinerante de la Asamblea Inter-
barrios-pueblos, es decir, una vez en cada barrio y/o pueblo. Por falta de tiempo se aplaza el debate a 
la próxima semana.

- Se pedirá la posibilidad de cambiar lugar de la asamblea en la Facultad de Derecho, antes de la 
Asamblea General.

- El Grupo de Comunicación pide a todas las asambleas de pueblos y barrios:
o Que nos pongamos de acuerdo en un solo canal de comunicación para el intercambio de 

información entre todas las asambleas, comisiones y grupos de trabajo del 15M – Valladolid 
 que cada asamblea vaya eligiendo y comunique sus preferencias para establecer dicho 
canal.

o Que se sigan enviando las actas de todas las asambleas a actas@15mvalladolid.com , y que 
sigan colgando las actas en los distintos blogs, foros… de cada asamblea.

-  El Grupo de Desahucios propone a las asambleas de los pueblos:
o Que propongan a sus Ayuntamientos un pronunciamiento a favor del Derecho a la Vivienda y 

contra los desahucios, siguiendo el ejemplo de Tudela de Duero y otros municipios de fuera 
de Valladolid. De este modo se puede ejercer mayor presión cuando se produzca un 
desahucio en un municipio. El Grupo de Trabajo nos enviará más información al respecto.

La reunión finaliza a las 19:10

Próxima asamblea: Viernes 4/11/11 a las 17:30 en Fuente Dorada
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