
Reunión comisión interbarrios-pueblos – 15M Valladolid – 23/9/2011
Duración: 1h 50 minutos.

Asistentes: Delicias, Pajarillos-Pilarica, Parquesol, La Victoria, Rondilla, Laguna de Duero y 
Zona Sur.

a/ Orden del día:

1/ Ronda informativa de barrios.
2/ Propuesta de horario de Delicias.

b/ Acuerdos y consensos:

1/ Se aprueba por consenso el siguiente horario: los viernes de 18:00 a 19:30 interbarrios. Y hasta 
las 20:30 horas que comience la asamblea general, que las comisiones también transmitan algo a la 
comisión interbarrios. La ronda informativa no tiene la finalidad de debatir allí mismo, por eso es 
informativa.
2/ Se acuerda crear un googlegroups en el que se incluyan todos los grupos o correos generales de 
barrios, que servirá para mejorar la comunicación. Un compañero de se compromete a crearlo.
3/ La siguiente reunión interbarrios será la próxima semana: viernes 30/septiembre/2011 a las 18h.

c/ Desarrollo:

1/ Ronda informativa:

- Delicias: 
- Han puesto al día los correos y colgado las actas.
- Animaron a participar en las comisiones.
- Comentaron que un señor del partido Ecua contactó con ellos para dar una charla sobre el 
programa de dicho partido en su asamblea, y han consensuado rechazar esa invitación.
- Hablaron un poco del 15 de octubre.
- Una de las compañeras del grupo de desahucios les dio una pequeña charla sobre hipotecas y 
desahucios.

- Pajarillos – Pilarica:
- Muestran desánimo porque cada vez son menos.
- Piensan que se han perdido los objetivos del movimiento.
- Muestran cierto desconocimiento respecto al trabajo que realizan las comisiones.
- En la asamblea del barrio se aprueban propuestas, pero luego no se llevan a cabo.
- Un señor expulsado de CC.OO. tiene documentos interesantes, pero no ha querido dárselos a nadie 
porque el movimiento no tiene organización. 
- También se quejan del teatrillo que se hizo en la manifestación contra el pago de dinero público de 
la visita del papa.

- Parquesol:
- Van a empezar a trabajar sobre desahucios.
- Han hablado sobre el 15 de octubre. Esto es lo que han valorado: Carteles y temas/exigencias, 
texto común para promocionar el 15O, furgoneta con megáfono por el barrio para dar más 
promoción, pasacalles por los barrios y pegatinas. También han valorado una cuña de radio, un día 
con 3 repeticiones cuesta 20€.
- Proponen concentraciones en los barrios: en institutos, centros de salud... lugares donde haya 



algún problema concreto, y que el resto de barrios apoye y asista.
- Piensan en ir a un banco, y comparar con cubos de agua el sueldo del director con el de uno que 
entre al banco.
- Están buscando un local para el invierno, sobre todo en colegios.

- Laguna de Duero:
- Organización propia: van a revisar la lista de correos. Han decidido seguir manteniéndolos 
abiertos. Van a volver a actualizar el blog en el que estarán todas las convocatorias. También van a 
crear un foro.
- Quieren ir al próximo pleno del ayuntamiento el mayor nº de personas con la camiseta del 15M. 
Denuncian que el ayuntamiento les ha quitado muchísimos carteles, sobre todo en fiestas.
- Se valoró el sacar de la lista de correo a un periodista, pero se rechazó.
- Dos opciones de financiazión: 1. Dinero/cuota fija al mes. 2. Cosas para vender a voluntad. 
Optaron por la segunda opción.
- Van a pedir mediante una asociación de vecinos ir en invierno al centro cívico.
- Deciden el orden del día durante la semana por medio de los correos, de manera que aunque se 
puede variar, la gente ya sabe lo que se va a tratar antes de la reunión. También fijan la hora final de 
la reunión.

- Rondilla:
- En la última asamblea se proyactaron los cortos que llevaban tiempo posponiendo.  
- Una persona se está encargando de hacer una lista de teléfonos móviles para la gente mayor, solo 
para asuntos y/o convocatorias muy urgentes.
- Se comunican bastante por Fecebook y Gmail.
- Financiación: hay 2 o 3 sitios que aceptan tener huchas en sus mostradores.
- Se habló  del tema del centro cívico de cara al invierno. La asociación de vecinos les apoya al 
100%.
- Hay demasiadas actividades organizadas. Habría que intentar no solapar los barrios con Fuente 
Dorada. 
- Proponen que los miércoles y los jueves sean mayoritariamente para barrios y pueblos. Y los 
viernes día de asamblea general y manifestaciones.

- Zona Sur:
- En la última reunión estuvieron más de una hora hablando de la reunión con la Federación de 
vecinos. No llegaron a un acuerdo.
- Van a montar una mesa en las fiestas del rosario.
- Van a intentar buzonear.
- Para otoño-invierno van a intentar pedir locales en el espacio joven del antiguo matadero.
- Son alrededor de 20 personas.
- Plantean que hay muchas manifestaciones, aunque entienden que algunas convocatorias sean 
nacionales.
- Van a intentar colocar huchas con la pegatina.
- Apuntan que los panfletos que Cigales repartió en la fiesta de la vendimia trataban temas muy 
locales, como el transporte.

- La Victoria:
- Vendimia: Solo tres personas, de las cerca de 15 apuntadas, han conseguido trabajo, en la zona de 
Cigales. En la zona de los blancos de Rueda ya han recogido la mitad de las uvas. Una bodega 
grande de la Ribera cogió los currículums y las fotocopias de la seguridad social, pero luego nos 
han dado una patada. La última solución es que los tres que están en Cigales le pregunten al 
paisano si conoce a alguien que necesite o pueda necesitar gente. 
- Estamos de acuerdo en centrarnos en el 15 de octubre y en las elecciones generales. 



- Financiación: Pusimos una hucha, aunque no hemos recaudado mucho. Se hicieron chapas iguales 
a las del 15M, y también hemos hecho camisetas.
- Vamos a intentar hacer un huerto ecológico. Para ello hemos conseguido una sala del centro cívico 
para hacer una reunión monográfica, e intentar decidir que se quiere hacer.

- Comisión política:
- Un portavoz informa que la comisión ha aprobado hacer una de sus dos reuniones semanales en 
algún barrio o pueblo, al menos hasta el 20N. La primera salida será a Arroyo-La Flecha.

2/ Propuesta de horario de Delicias. 

- Los viernes: de 17:30 a 19:30, interbarrios, y de 19:30 a 20:30h, que se sumen a esa reunión 
portavoces de las comisiones.
- Se abre un amplio debate.
- Se comenta la posibilidad de reunirnos solo durante 15 días, y que esto podría ser un poco 
provisional hasta el 20N, y antes de reorganizar.
- Muchos barrios exponen la dificultad de mandar portavoces a la interbarrios, para rotar. Dentro de 
poco va a haber muchas repeticiones y muy seguidas.
- Se podría decidir de reunión en reunión el orden del día de la comisión interbarrios.

Se aprueba por consenso el siguiente horario: los viernes de 18:00 a 19:30 interbarrios. Y hasta las 
20:30 horas que comience la asamblea general, que las comisiones también transmitan algo a la 
comisión interbarrios. 

De momento mantenemos la siguiente reunión para la próxima semana: viernes 30/9/2011.

d/ Orden del día previo próxima reunión: viernes 30/septiembre/2011.

1/ Ronda informativa.
2/ Convocatorias semanales o quincenales.
3/ Dónde se va a reunir la comisión interbarrios.
4/ Propuestas para el 25 de octubre.


