
Plaza del 15M

Miércoles 13/07/2011

Política

Orden del día
- Información y extensión
- Desalojo-levantamiento-intercomisión-intercomisiones-asamblea general.
- Cambio de portavoces
- Dos puntos pendientes: Programa desahucios
- Manifestación ERES 15 de Julio
- Charlas acampado Laguna de Duero, sábado 16 de Julio
- Moderadores
- Movilización general-huelga general
- Protocolos
- Documento Sindical
______________________

HUERTA DEL REY pasa documento proponiendo que la Comisión de Política 
apoye contenidos. Este punto se aplaza.

1 Propone que se de más contenido desde la Comisión de Política en las 
Asambleas Generales.

Resumen Acta de cara a lo que hay que subir a la asamblea:

Síntesis: sale una PROPUESTA de la comisión de política, que la asamblea elija 
entre estas dos opciones:
-fijar el dejar de pernoctar para el día 24, día en que se llegue a Madrid, con 
independencia de si la policía desaloja antes o no:
-levantar este fin de semana evitando el desalojo

No se apoya plantear los conflictos en la asamblea, siendo 
mayoritaria la opinión de que no se lleven y minoritaria que se haga de 
forma matizada.

Se propone que si la asamblea decidiera seguir hasta el 24, se analicen que 
comportamientos han provocado las denuncias y se informe en la 
intercomisiones/asamblea para que ya no se produzcan.

De aquí en adelante en negrita y subrayado los asuntos a elevar a la intercomisiones.



1.- INFORMACION DE EXTENSIÓN

a) Sergio será el enlace de la Comisión de Política para la Comisión de   Extensión 

1  propone  dar  más  importancia  a  la  extensión  y  a  la  Coordinación  de  los  contenidos 
programáticos del 15M

2 recuerda que en Valladolid se aprobó el tema de los derechos laborales y propone que se 
extienda  este  punto  que  no  está  en  otras  acampadas,  y  propone  ir  recogiendo 
información 

5 dice que las cosas requieren más maduración que hay que ir consolidando antes los barrios y 
la Asamblea General.

1 propone decir a Yenni que nos pase información sobre contenidos

b) Información sobre 23, 24 y 25 de Julio:

El 23 llegan cinco columnas hacía sol.

El 24 manifestación en Madrid a las 18:30 h. Lema y recorrido pendientes.

El  25  se  reunirán  grupos  de  contenidos  en  Madrid,  se  necesita  gente  de 
Valladolid. De Valladolid irá Sergio, alguien de Medio Ambiente, y Jorge. Estas 
personas se repartirán y seleccionarán los temas y grupos en los que participarán.

c) Temas consenso de Lisboa.

Nos llega a través de Extensión de Barcelona. Lo traduce Sergio y nos lo envía

2.- MODERADORES

Se propone a Sergio, Jorge y Juan. Este último plantea que se queda un poco en la reserva.

3.- CAMBIO DE PORTAVOCES:

Se elige a Sergio y a Iñaki como portavoces en la intercomisional y asamblea general.

Se acuerda elevar  a  la  intercomisional  la  pregunta  de  si  sigue habiendo reuniones de 
portavoces y su función.

A la comisión de política le parece conveniente  suprimir la reunión de portavoces para 
simplificar el engranaje de funcionamiento, y que las funciones las asuma la intercomisión, y 
por  tanto,  los  portavoces  además  de  hacer  las  propuestas  de  las  comisiones,  resumirían 
también la actividad de cada comisión en la intercomisión.

4.- DESALOJO-LEVANTAMIENTO-NUEVA SITUACION

Se informa 
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a.- En relación a los protocolos de desalojo y su actualización se formó un grupo. No tenemos 
información de la reunión de esta tarde, por lo que la comisión no se pronuncia y cada cual 
podrá opinar en la intercomisión.

b.- Actitud  ante  el  desalojo.  Se  propone  ni  colaborar  o  facilitarlo,  ni  resistirse, 
actitud completamente pasiva y pacífica.

Movilización  después  del  desalojo:  Si  es  antes  de  las  12:00  horas  la  movilización 
(concentración en la plaza) sería esa misma tarde, y si es después de las 12:00 h. la 
movilización sería al día siguiente por la tarde. Se insiste en que comunicaciones sea 
ágil en emitir un comunicado tras el desalojo que además incluya la difusión 
de la convocatoria de la movilización.

Se comenta que es necesario fijar lista rápida teléfonos y pide un cabeza de lista. Iñaki llamará 
a la gente de la comisión.

c.- Entrevista con Subdelegación desechada.

d.- Propuestas que proponemos se lleven a la Asamblea General.

SeM.-Lee escrito trasladando su propuesta de que se transforme fuente dorada en un símbolo 
vivo del movimiento conservando punto de información, con asambleas, y comisiones, pero 
que a partir del sábado se deje de pernoctar, descentralizando la acción en barrios y fábricas. 
Se retomaría la acampada como medida de fuerza cuando fuera necesario. 
Explica argumentos que avalan su postura de no seguir acampados: sólo quedan 4 en España y 
una -la de Elche- levanta el viernes, las otras son Valladolid, Coruña y Vigo.
No cree que el desalojo favorezca el apoyo popular, es verano, es de los últimos, la acampada 
ha  dejado de cumplir  su  función.  En  la  actualidad la  acampada gestiona  a  minorías  y  no 
representa a la mayoría de la gente, sin gente no hay 15m.
Perdemos gente acampados. Los conflictos derivan de la acampada y la comisión de conflictos 
debería haberse creado hace mucho. Insiste en que hay que resolver los conflictos y recuperar 
a la gente que se ha marchado por esos conflictos.
La policía nos ha informado de sus intenciones, y lo suyo sería irnos con dignidad sin desalojo.
Destaca también que hay 3 denuncias ciudadanas y que hay que tener en cuenta también esa 
situación.

SaH.-Cree que el punto a elevar a la asamblea es que se decida, si nos desalojan o si nos 
vamos nosotros (y cuándo).
Destaca  que  en  la  intercomisiones  próxima  debería  hablarse  de  cómo  haríamos  el 
levantamiento pacífico, para tener trabajadas las dos opciones, en la intercomisiones anterior 
hemos trabajado sólo la primera. El desalojo. 
Comenta que se tenga en cuenta la importancia de que si la asamblea decida una cosa se 
respete  y  todo  el  mundo  colabore,  porque  parece  que  los  que  defienden  una  postura  no 
colaborarian  igual  si  saliera  la  opción  contraria,  y  que  eso  provocará  problemas  mayores. 
Destaca que da la sensación de que falta compromiso en general. Y que decida lo que decida la 
asamblea todo el movimiento tiene que responder como uno solo.
Ju.- Comenta que si la asamblea decide una cosa y hay gente que quiere otra, que lo haga a 
título individual, no en nombre del movimiento.
Do.- Considera que  no debemos de irnos porque lo diga la policía y eso por razones prácticas. 
Considera además que el desalojo potenciaría la unidad del movimiento y ayudaría a superar 
diferencias. Cree que a la asamblea hay que llevar el protocolo en caso de desalojo, con actitud 
de “ni colaboro, ni me resisto”. Comenta que el incidir en los agravios no unifica al movimiento. 
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Que las denuncias no deben condicionarnos. Y que ante una amenaza de desalojo a fecha fija 
por la policía no procede un levantamiento pacífico.

Jg.- No le han gustado las formas de chantaje de quienes no quieren levantar, ni tampoco que 
la policía nos chantajee para que levantemos. Nos están utilizando. Propone que la fecha de 
dejar de pernoctar, la pongamos nosotros, el viernes que viene, día 24 de julio, el día de la 
llegada a Madrid.

Pd.- Que el debate nos hace perder tiempo de trabajo, hay que mirar al futuro. Propone un 
levantamiento pacífico. Sin enfrentamientos.
My.- Apoya hacerlo el  día 24, considera que habrá que proponer en la asamblea algo pero 
detallando mucho las razones.

Jn.- Dice que este tema hay que llevarlo a la asamblea, y que apoya irse pacíficamente y no 
que le echen.
Iñ.- apoya el escrito de Sg.
Ls O.- insiste en que tan digno es levantar como que nos levanten. Cree que el desalojo policial 
favorecería un acercamiento entre posturas dentro del movimiento. Que si no lo hubiera sería 
irrelevante una decisión u otra, pero que habiendolo es preferible que nos desalojen. Apoya la 
propuesta de Jorge de irnos el 24 y cree que esa postura daría fuerza al movimiento. 
Do.- también apoya lo del 24 y retira su propuesta anterior.
SaH.- plantea que el  debate se está posicionando en tres posturas que deberían votarse y 
elevarse a la asamblea indicando pros y contras de cada postura:
-esperar el desalojo
-fijar el día 24, con independencia de si la policía desaloja antes o no
-levantar esta semana evitando el desalojo

Ls.- tiene dudas de la veracidad de las conversaciones efectuadas en relación al tema. Tiene 
dudad de que haya gente que se haya ido por malos rollos. Cree que dado que nos van a avisar 
con 4 horas lo hagamos cuando nos avisen.
Jn.- llamada a la sensatez, y que las llamadas son veraces.

Se vota; 
-esperar el desalojo: 

1 a favor, 8 en contra, 1 abstención
-fijar el día 24, con independencia de si la policía desaloja antes o no:
 6 a favor, 4 en contra, 2 abstenciones 
-levantar esta semana evitando el desalojo:

6 a favor, 2 en contra, 0 abstenciones

Se descarta la primera,  se habla de llevar a la intercomisiones y a la asamblea estas dos 
propuestas: fijar el día 24 ó levantar pacíficamente, y se solicita a Jorge que desarrolle la 
propuesta de levantar el día 24. En varias intervenciones se insiste en el hecho de que levantar 
el 24 daría fuerza a la unidad.

SaH.-  dice  que  la  encantaría  levantar  pacíficamente  y  acampar  simultáneamente  en  tres 
barrios con más fuerza, pero ve la dificultad por falta de efectivos.

Do.- solicita que determinados temas no se lleven a la asamblea

SaH.- Comenta que se hable de los conflictos en asamblea sólo perjudica, que para resolverlos 
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existe una comisión y que la solución no es que las personas afectadas se lo cuenten en petit 
comité a alguien de política, sino a las personas que están en la comisión. Que se difunda que 
las personas afectadas pueden acudir ya a esa comisión.

Iñ.- Que no quede en el olvido los conflictos, que se resuelvan. Que no se suba a la asamblea 
pero que se traten y resuelvan.
My.- que si merece la pena mencionar que existen sensibilidades enfrentadas en el movimiento 
para que tenga más fuerza la idea de que se está buscando el consenso en la decisión sobre el 
desalojo.
Ls.- no se conocen los hechos, no se pueden valorar, que las personas agraviadas sigan el 
cauce establecido para resolver el conflicto. Que se informe de las denuncias sin exagerar su 
importancia.
Pbl.- que levantar el 24 si se va a debatir lo de siempre (cuando levantar) que no, sí si se va a 
trabajar en algo del movimiento y nos favorecería seguir.

Se vota si deben aparecer o no los temas de los conflictos en la asamblea del viernes:
-si deben aparecer: 0 a favor, 10 en contra, 2 abstenciones
-no deben aparecer: 9 a favor, 0 en contra, 1 abstención
-si, pero de forma matizada: 3 a favor, 1 en contra, 7 abstenciones

No se apoya plantear los conflictos en la asamblea, siendo mayoritaria la opinión de 
que no se lleven y minoritaria que se haga de forma matizada.

Pd.- Se propone que esta comisión tenga un correo propio y que se difunda. Que se 
comente en la intercomisiones qué personas la integran y que se pongan a trabajar 
ya.

Se propone que de decidir seguir hasta el 24, se analicen que comportamientos han 
provocado las denuncias y se informe para que desde ya no se produzcan.

5.-Se dejan pendientes para tratar el próximo día los dos puntos pendientes de desahucios, 
tema firmas plataforma y demás.

6.- Se deja pendiente también el tema de la huelga general.

7.- Se comenta  la acampada de Laguna de Duero, se ofrece Luis para hablar del Pacto del 
Euro y se informa de que el grupo de desahucios expondrá las posturas del 15M en esta 
materia en la tarde del sábado.

8.- Manifestación ERES 15 de julio. Se procede a la lectura del manifiesto, y se solicita se 
readapte o sintetice un poco. Se leen también los lemas a proponer a movilizaciones.
Se comenta que este documento planteado por Doris se propone sin perjuicio del trabajo ya 
realizado por el grupo de laboral que expondrá en otro momento el resultado de su trabajo. No 
hay inconveniente en que el documento de Doris se coloque en la mesa de información.

Se levanta la sesión.
Valladolid  13 de julio de 2011
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