Acta de la reunión interbarrios y pueblos de 5 de agosto de 2011

Acta de la reunión interbarrios y pueblos del día 5 de
agosto de 2011
Nota: "Interbarrios y Pueblos" = IBP
Se inicia la reunión a eso de las 1820.
Asisten: Zona Sur, Rondilla, Delicias, Pilarica-Pajarillos, Laguna, Cigales, La Victoria, Tudela
Al empezar se aprecia como problema la ausencia del acta de la asamblea anterior. Se propone y se
aprueba que el tomador de actas se responsabilice de traer el acta a la siguiente reunión , bien
personalmente, bien entregándosela a alguien que vaya a venir.
Moderación: Delicias
Actas: Zona Sur
En primer lugar elaboramos el orden del día haciendo una rueda por las diferentes delegaciones.
Delicias:
Funcionamiento interno y reestructuración de la toma de decisiones en el movimiento
Información de barrios y pueblos
Pajarillos-Pilarica:
Cambio temporal político
Cine nómada
Rondilla:
Microcréditos
Laguna:
Movilizaciones por la visita del Papa
Tudela:
Movilizaciones hasta el 20N
Zona Sur:
Presencia del 15M en los plenos de los ayuntamientos
Comisión de educación
Comisión de empleo
? [nota del tomador de actas: lo siento]:
Comisión de desahucios
Se acuerda seguir este mismo orden, salvo por el detalle de tratar al final el punto de
funcionamiento interno.
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1. Información de barrios y pueblos
Delicias:
Este tiene que ser un punto fijo en los órdenes del día de IBP. Que cada asamblea informe de las
líneas de trabajo que sigue, de modo que, p. ej., otras asambleas que trabajen en la misma línea
puedan coordinarse.
Como "trabajo de verano" están buzoneando el barrio con información sobre desahucios. En la
octavilla incluían un teléfono de contacto y se animaba a aquellos que tuvieran problemas de
desahucios a que contactaran con ellos. Aún les queda mucho, que el barrio es muy grande.
Celebrarán un acto festivo-reivindicativo de principio de curso. El primer sábado de fiestas (3 de
septiembre), de 1300 a 2200 en el parque de la Paz, tendrán variedad de actividades: una batucada,
una comida popular, actividades infantiles y una mesa redonda para discutir la tendencia del
ayuntamiento a decidir y centralizar el ocio y dejar a los barrios las migajas.

Rondilla:
Están haciendo pegada de carteles sobre desahucios. Frente a Caja Duero y Caja España repartieron
octavillas con el mismo contenido más una relación de datos y cifras de bancos concretos con sus
respectivas implicaciones en desahucios. Observan que a raíz de esta propaganda aumentó la
asistencia a las asambleas.
Piensan redactar una especie de manifiesto general para informar a la gente
Los días 29-31 de agosto en la plaza Alberto Fernández a las 2100 tienen una serie de proyecciones
+ debate. Los temas son: economía, el propio 15M y los desahucios.

Laguna:
Siguen reuniéndose todos los jueves. En verano ha bajado la afluencia pero mantienen un número
de participantes digno.
Recuerdan que se llevó a cabo su acampada simbólica de fin de semana, de la que ya han informado
sobradamente, así que no abundan en ello.
Durante las fiestas pretenden hacer algún acto. El ayuntamiento ha recortado el presupuesto de
fiestas pero no en actos taurinos, de modo que tal vez los actos vayan por ahí.
A los plenos van como espectadores; la corporación no está obligada a responderles.
Están tratando el tema del transporte. Quieren ponerse en contacto con los pueblos. Convocarán una
asamblea sobre el tema en septiembre en Laguna.
Tienen un grupo de trabajo de Comunicación que planea colaborar con Radio Laguna.
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Quieren hacer una recogida de firmas para una ILP (les piden un 10% de los empadronados en el
municipio). Quieren conseguir que con unas 500 firmas (que es aproximadamente los votos que
requiere ser elegido como concejal) se traten propuestas en los plenos.

Zona Sur:
Se están informando sobre la normativa de los plenos del Ayuntamiento de Valladolid.
Se hacen charlas informativas (2 de momento) con el formato de vídeo + debate posterior. La
asistencia y la "animación" han sido buenas. Tienen un grupo de charlas que se ocupa de ellas.
Se ha creado una comisión de comunicación.
Están preparando buzoneo con planfletos de presentación e invitación a participar.

Cigales:
Están muy implicados en el apoyo a la plataforma Meseta Limpia (anterior al 15M) por el tema de
la incineradora de Ampudia. Hay concentraciones, publicidad vía web, charlas de la plataforma...
Han invitado a los empresarios vinícolas a la próxima charla.
En la Fiesta de la Cosecha pondrán una caseta informativa sobre el 15M y la incineradora.
Están pendientes de una ordenanza de participación que se aprobará en breve. Están examinando las
posibilidades que hay de presentar propuestas.
Parece que el ayuntamiento que quiere hacer una especie de "concejos abiertos" en los barrios del
pueblo.
El transporte es un tema que les interesa mucho. Van a poner carteles con sus peticiones en las
paradas de autobús.
Se financian mediante huchas. Pretenden ponerlas en locales de confianza.
Preguntan por la asamblea de Fuensaldaña. Nadie tiene noticias: por lo visto no existe.
Quieren convocar a una asamblea de parados. Una bolsa de empleo solidaria se planteó pero no
llegó a nada.

Pajarillos-Pilarica (se han "fusionado" durante el verano):
Apoyan oficialmente las concentraciones contra la violencia de género de los días 25 de cada mes.
Proponen una lectura de manifiestos ante las sedes de sindicatos y la CVE.
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Tudela:
Tienen una comisión de trabajo y vivienda.
Preguntan qué se piensa hacer el 15 de octubre, si se plantea una huelga o alguna otra cosa. Ellos
harán una manifestación local por la mañana y después bajarán a Valladolid a unirse a las acciones
que haya. Ver propuesta más adelante.
El 17 de septiembre participarán en una competición de piraguas y "objetos que flotan" con su
propio vehículo y presencia de pancartas durante el recorrido, para intentar tener presencia
mediáica.

La Victoria:
Están estudiando los temas de pisos embargados y una bolsa de trabajo.
Reducción de la frecuencia de la asamblea por el bajón del verano

2. Cambio temporal-político (Pajarillos-Pilarica)
Pretenden hacer un análisis de las variaciones legales a lo largo del tiempo, para poner de
manifiesto que en cuestión de derechos no avanzamos sino que retrocedemos. Proponen un grupo
de trabajo en cada barrio y ponerlo después en común.
Delicias: esa forma de trabajar no parece muy funcional.
Pilarica-Pajarillos: lo trabajarán en su próxima asamblea y lo traerán más concreto a la siguiente
IBP.

3. Cine nómada (Pajarillos-Pilarica)
Es una propuesta que sale desde la acampada itinerante. Se trata de aglutinar proyecciones de
barrios. Que cada 15 días en un pueblo o barrio se hagan proyecciones a elección de la asamblea
correspondiente. Ellos disponen de una lista de vídeos que se puede pasar a quien los pida.
Delicias: si en un barrio no se han hecho proyecciones motu proprio , ¿cómo se va a hacer esto?
Cigales: les parece interesante.
Se acuerda que si a algún barrio está interesado, que se ponga en contacto con PajarillosPilarica.

4. Microcréditos (Rondilla)
En noviembre habrá en la ciudad un congreso sobre microcréditos. Desde hace algún tiempo se
están poniendo en tela de juicio (ausencia de eficacia, altos intereses, responsabilización a la
comunidad de los impagos...). No traen ninguna propuesta concreta, solo lo trasladan a los demás
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barrios para que si alguien está interesado se trabaje de forma general. En su próxima asamblea
estructurarán acciones.
Zona Sur: que las propuestas, ideas, etc, que se traigan a IBP vengan por escrito.

5. Movilizaciones por la visita del Papa (Laguna)
Proponen movilización el día 17 de agosto en el obispado. Se subraya que no se trata de ir contra
católicos o cristianos.
Piden ayuda a la comisión de comunicación para hacer un cartel. Una persona presente de esa
comisión transmitirá la petición.
A propuesta de Delicias, Laguna se ocupa de legalizar el recorrido, vigilar los plazos legales,
etc. Cuando tengan cartel, recorrido y demás detalles avisarán a las demás asambleas. Cada
una imprimirá y pegará la propaganda que considere oportuna.

6. Movilizaciones hasta el 20N (Tudela)
Preguntan qué se piensa hacer el 15 de octubre. Ellos harán algún acto en su pueblo por la mañana y
después bajarán a Valladolid.
Sondean a los pueblos para saber si se unirían a una marcha común los últimos kilómetros
antes de Valladolid.

7. Presencia en los plenos de los ayuntamientos del 15M (Zona Sur)
Nos falta información. Se podría contactar con la comisión de Legal.

8. Comisión de empleo (Zona Sur)
Se traslada (por escrito) a las delegaciones una propuesta preliminar de un compañero del barrio
sobre la que se está trabajando. El tema es la concentración de empleo.

9. Funcionamiento interno y reestructuración de la toma de decisiones
en el movimiento (Delicias)
Plantean la siguiente propuesta que se adjunta literalmente según su propia redacción:
Propuesta de futuro funcionamiento
En primer lugar, dejar claro que esto es una propuesta a medio plazo.
Desde la asamblea de las Delicias,creemos que la asamblea general tiene que ir
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desapareciendo progresivamente, como órgano de toma de decisiones para el
movimiento, tanto por su falta de representación durante las últimas asambleas, como
por su inoperancia mostrada en muchos momentos para afrontar ciertas decisiones,
por ello vemos necesario que la estructura existente entre pueblos y barrios pase a ser
un órgano capaz de tomar las decisiones que afecten al conjunto del movimiento (por
su mayor participación en dichas asambleas de barrios y pueblos, y por tanto, su
mayor legitimidad) y la forma seria lo más democrática posible, las propuestas
subirían a esa coordinadora, se trasladarían a las asambleas, y subirían de nuevo para
ya tomar una decisión (la concreción de como se tomarían esas decisiones, votos,
consenso, porcentaje a favor o en contra... se trabajará en ello si esta propuesta parece
la adecuada). Esta propuesta parte de la apreciación por parte de la asamblea de las
delicias de la duplicación de órganos en la toma de decisiones y partiendo del
principio de autonomía de las diferentes asambleas de barrios y pueblos, vemos
necesario abordar esta cuestión.
Respecto a las diferentes comisiones ya existentes en el movimiento, creemos que su
función sigue siendo importante, pero ya no para proponer cosas (que serian las
diferentes asambleas) sino al servicio de dichas asambleas cuando éstas lo necesiten.
Esperando que la propuesta sea entendida y estando abiert@s para cualquier
aclaración recibid un saludo de la asamblea 15M de Las Delicias.
Esta propuesta debe volver a los barrios para su aprobación o no.
Había una propuesta anterior, la de Zona Sur. Se adjunta literalmente el texto que se trajo a la
anterior IBP, el 22 de julio:
"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 (sólo 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."
Zona Sur: las dos propuestas son compatibles en su mayoría. Nosotros también consideramos que
la asamblea general debe pasar a informativa y que cada asamblea de barrio y pueblo debe ser
autónoma. En cuanto a las comisiones, solo hay un matiz: nosotros proponíamos que cada miembro
de esas comisiones venga avalado por una asamblea de barrio o pueblo, para que no haya
"autonombrados". La gran diferencia está en la toma de decisiones o no por parte de IBP.

El resto de temas no se tratan y los delegados se unen a la concentración de Fuente Dorada y
posterior asamblea general.
La próxima reunión de IBP será el viernes 19 de agosto a las 1800 en Fuente Dorada.
Se cierra el acta a eso de las 2015.

