
Comisión de Política 15M  Valladolid. 
Pza de la Fuente Dorada, 20 de Julio de 2011

Orden del día

1. Conflictos internos
2. Prioridades del movimiento
3. Revisión del Acta de la reunión anterior
4. Constitución del grupo de resolución de conflictos
5. Sobre la movilización de octubre a nivel Nacional
6. Sobre la movilización del 24 de Julio en Madrid
7. Propuestas Varias.

1.- Conflictos internos

Respecto de los conflictos internos que se han producido recientemente, a partir de las 
discrepancias en el asunto de la permanencia o levantamiento de la acampada, tras un 
pequeño debate, se acuerda dejar al grupo de resolución de conflictos actuar, tras su 
reciente constitución. De este modo, dedicar el tiempo a otros asuntos que nos 
permitan avanzar.  

2.- Prioridades del movimiento

Se debate sobre las acciones en las que hay que concentrarse a corto y medio plazo: la 
Movilización prevista para Octubre, en la que hay que definir los contenidos 
reivindicativos y las formas.
Otra propuesta incide en procurar que el movimiento de dirija hacia la consecución de 
los 4 puntos de consenso  y hacer lo posible para que nuestras propuestas lleguen a la 
población.
Se indica la necesidad de dar apoyo a las propuestas de las asambleas de barrios y 
pueblos.

3.-  Revisión del Acta de la reunión anterior

Se lee el acta de la reunión anterior, y se aprueba.

4.- Constitución del grupo de resolución de conflictos

Se informa de la constitución del grupo de resolución de conflictos, en el que hay 12 
miembros, en estos días están estableciendo cómo va a ser su funcionamiento. Hay 
que darle un margen de confianza para que se desarrolle.

5.- Sobre la movilización de octubre a nivel nacional

Se plantea que hacer huelga puede ser muy gravosa para las personas de pocos 
recursos, por lo que se propone revisarlo y utilizar otro medio de protesta. Hay 
criterios en contra, indicando que los más desfavorecidos están más dispuestos a la 
huelga que el resto.



 Se incide en el concepto de movilización general, y no sólo en el de huelga general. 
Que sea un movilización más imaginativa, que puede ser apoyada por huelgas en 
empresas.

Se propone plantear objetivos específicos a obtener mediante la movilización. Se 
responde que el objetivo es frenar el plan de recortes económico-sociales que el 
gobierno va a implantar progresivamente a partir de la vuelta de vacaciones.

Se vuelve a incidir en el concepto de movilización general, frente al de huelga 
general. 
Se trata de definir bien el ideario de la movilización y empezar a concienciar a la 
gente progresivamente para sensibilizar a la población para que cuando llegue la 
movilización ya la estén deseando. 

Se plantean por otra persona como alternativas a la huelga la de pequeños sabotajes e 
insumisiones civiles en servicios públicos, porque su eficacia sería mayor que la de la 
huelga.

6.-Sobre la movilización del 24 de Julio en Madrid

Hay actividades previstas para sábado, domingo y lunes. A la asamblea de estrategias 
del domingo a las 11  por la mañana no llegarán los que van en autobús, por lo que se 
intentará que al menos un grupo vaya por otro medio para poder asistir. 

El domingo a las 18:30 será la manifestación de Atocha a Sol.

El lunes hay grupos de trabajo, se procurará enviar representantes de Valladolid a los 
grupos de educación, laboral, social, Medio Ambiente, economía. Se proponen 
nombres para los mismos.

Propuestas de contenidos para llevar a asamblea Madrid
-  Llevar los documentos que hemos redactado en política sobre hipotecas sobre EREs
-  Llevar la propuesta de que la de octubre se trate de una Movilización general, y no 
de huelga general.

7.- Propuestas varias

Nicola propone un texto escrito por “economistas aterrados” en ATTAC que ha 
resumido en su blog: http://blogs.deia.com/inutilmanual/, para que lo estudiemos los 
miembros de la comisión. Es en relación a falsas verdades de la economía actual 
internacional.

También propone el libro “Democracia” de Joaquín Abellán,  Alianza editorial 2011. 
Se ofrece a impartir un seminario sobre el libro y el tema de la democracia en el 
ámbito de la comisión de politica. Encontramos interesante esta propuesta, se esperará 
a la vuelta de vacaciones para ponerlo en marcha, dándolo difusión al resto del 
movimiento.
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