
ACTA GRUPO DE TRABAJO 20N, 7 DE NOVIEMBRE DE 2011.

LUGAR: Fuente Dorada.

ASISTENTES: 16 personas.

INICIO: 19:20h.

FINAL: 20:35h..

1) CONCENTRACIÓN-MANIFESTACIÓN 13 DE NOVIEMBRE, 13H en Fuente 
Dorada:

 a) Pancarta de inicio: Con el lema "Salga quien salga la banca gana" se 
elaborará el próximo jueves, a partir de las 20h, en principio en el local -por 
confirmar, a ver si Ilde nos puede decir algo- de la Federación de Asociaciones de 
Vecinos, frente a Medicina. Personas interesadas, pueden ir para allá y participar.

b) Megáfonos para la mani: Se piden a Delicias, a Dani García, nuestro intrépido 
diseñador y a todas las personas que conozcamos, u organizaciones, que nos 
puedan dejar uno. Por favor, si sabéis de alguien que pueda prestar megáfono, 
no dudéis en pedírselo y darle las gracias.

c) Pancartas:  Quedan de la mani del 15-O. Apelamos a la creatividad de la 
gente: trae tu propia pancarta ,que siempre mola.

d) Carteles para difusión: Hay dos quedadas para cartelear, ambas el miércoles. 
Una a las 11h. en El Penicilino, objetivo las distintas facultades, interesadxs 
contactad conmigo en este correo.

 Iñaki (jignaciohoz@hotmail.es)irá a las 14h a diversas asambleas #tomalafacultad 
para repartir.

 Por la noche, a las 22h, en Fuente Dorada, para cartelear polígonos, con Sergio 
Martín (noestoyviejoparaestascosas@gmail.com)  como referente. 
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Hoy la gente de Rondilla, Cigales y Tudela se ha llevado carteles: si 
vuestras asambleas o en tu barrio/pueblo necesitas carteles, 
contacta con Pablo Estruga (argen_pablo@hotmail.com) o 
Estefanía (estefacg@hotmail.com)  para pedírselos, ellos os los 
proporcionarán. Por favor, descargad los carteles de 
www.15mvalladolid.com y ponedlos en tu portal, el contenedor, el 
tablón de tu trabajo o tu bar favorito. 

e) Os rogamos que llevéis cámaras que puedan grabar. Documentad 
unos minutos y luego mandádselo todo a la Comisión de Comunicación, 
que ellos lo convertirán en Arte, así con mayúsculas.

f) Se ruega a la Comisión de Comunicación que difunda entre los 
medios la convocatoria y a la Comisión de Política que redacte un 
manifiesto para la mani, en la línea del texto aportado para repartir, que 
ha gustado mucho.

2)  19 y 20 DE NOVIEMBRE, #TOMALAPLAZA

El Grupo de Trabajo propone el siguiente esquema de actividades, que 
es flexible y se puede alterar según se desarrollen las jornadas:

Sábado 19 de Noviembre:

12H: Fuente Dorada, tres foros simultáneos (Medio Ambiente, 
Servicios Públicos y Vivienda). Paralelamente, actividades infantiles 
(coordina Elisa). 
Comida popular, en línea de la chorizada.
Por la tarde, 2 Foros con formato Asamblea de Propuestas sobre 
Política y Economía. A lo largo de todo el día, urnas o similares para 
que la ciudadanía exprese su opinión.
Acto seguido, actividad artística (performance o teatro), estamos 
buscando opciones, pensábamos que tal vez los compañeros/as de 
Estado del Malestar se animasen a hacer algo. :)
Por último, Concentración de Reflexión.

Domingo 20 de Noviembre: 

Convocatoria de 19 a 23h con lectura de manifiesto.

Puntualizaciones:

1) Cumpliendo con el mandato de la Asamblea, se presentan las 
correspondientes notificaciones a Subdelegación de Gobierno.
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2) En previsión de que dichas notificaciones fueran rechazadas por la 
Junta Electoral, el 19 y 20 se llevará el menor material posible: las 
actividades serán de megáfono en mano.

3) En cualquier caso, ejerceremos nuestro derecho constitucional a la 
libre expresión y a la reflexión colectiva.

4) La próxima reunión del Grupo de Trabajo 20N tendrá lugar el 
próximo jueves a partir de las 20h, de momento en el local de la 
Federación de Asociaciones de Vecinos si, amablemente, pueden 
dejárnoslo, y antes de la Intercomisional.

Por último, el Grupo de Trabajo RUEGA a todas las Asambleas, 
comisiones y grupos que difundan, carteleen, pancarteen, asistan 
y colaboren para que #tomalaplaza 19 y 20N (y la manifestación del 
domingo 13) responda a las expectativas de la gente.
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