
12 de julio de 2011 

ACTA MOVILIZACIONES 

 

1. Manifestación del viernes 8 de julio 

2. Desalojo de la acampada 

3. Huelga general 

4. Manifestación 24J 

5. Propuesta actividades 

6. Moderadores, conflictos y portavoces 

7. Iveco 

8. Barrios 

 

1. Manifestación del viernes 8 de julio 

Se dice que quizá lo mejor sea cambiar el tema de la manifestación a causa del posible 

desalojo, se dice también que en la Conserjería de Trabajo ya no es donde se firman los 

EREs, que actualmente se hace en un edificio cercano a la Feria de Muestras; y que además 

el recorrido hasta la plaza del Milenio es demasiado largo. 

Se contesta que el posible desalojo no puede ser un motivo de cambio de tema de la 

manifestación, que ha de darse una respuesta de repulsa al desalojo pero que ha de ser un 

acto separado de la manifestación y que no debe condicionar a ésta 

1.1. Cambio de recorrido 

Se dice que el recorrido no es tan largo y que la Conserjería de Trabajo está allí, que 

aunque no sea donde se firman los EREs el motivo de la protesta sigue siendo el 

mismo.  

 Opiniones a favor de hacer un recorrido más corto. 

 Se consensua el nuevo recorrido que será el siguiente: 

  Plaza de Fuente Dorada 

  Calle de Teresa Gil 

  Calle de Enrique IV 

  Calle del Santuario 

  Calle López Gómez 

  Plaza de España 

  Calle Duque de la Victoria 



  Calle de Ferrari 

  Plaza de Fuente Dorada 

 Mañana por la mañana se notificará la manifestación a la subdelegación. 

 Hay que decir a  Comunicación: Que es necesaria la difusión de la manifestación, que 

se comunique en la web, que elaboren un cartel para convocar a la manifestación para 

ponerlo en la web y para sacar copias en papel. Que si lo consideran lo comuniquen con la 

prensa. Se manda también a comunicación la octavilla que ya tenemos escrita para 

difundir en barrios, fábricas, etc. (ya comunicado) 

 Se dice que Política hace el manifiesto. 

 Se dice que tenemos que pedir a Actividades que propongan actos dentro de la 

manifestación. 

 

Durante la manifestación haremos varias paradas para hablar en cada una de los EREs que 

existen en las distintas empresas, proporcionando cifras de despidos y demás. 

 

 

2. Desalojo de la acampada 

Se recuerda la situación: vino la policía preguntando si ya se habían ido los de la marcha, 

después, de paisano vinieron otras personas preguntando por Jorge y Lol a. Jorge nos 

informa de que la policía ha hablado con él por teléfono dando, en principio, como bueno 

un plazo hasta el viernes. 

Se plantea la posibilidad de hacer un nuevo comunicado a la subdelegación poniendo esta 

vez una fecha límite como forma para guardarnos mejor las espaldas. Se rechaza la 

propuesta porque esta herramienta del movimiento es la acampada sin fecha límite. 

Se dice que si entra la policía a desalojar se justificarán en que reciben presiones de los 

políticos, y en que hay denuncias de los vecinos por ruido y consumo de porros. 

Que no podemos saber si la policía respetará como dice los plazos. 

Se dice que tenía que haberse dejado ya de pernoctar y que lo importante es levantar 

cuando nosotras lo decidamos. 

Se propone hablar con la Delegación para escuchar la información que nos puedan 

proporcionar respecto a la situación. 

Que dormir era poco y ahora, con la partida de la marcha, es menos. 

Para llevar a Intercomisiones: hay que decir que el viernes hay que analizar la actual 

situación porque ha cambiado con la partida de la marcha, con la mejor organización de 

los barrios y pueblos... la situación ahora es muy diferente y no hay argumentos para 

seguir pernoctando. 

 Hay que plantear cómo se va a reaccionar ante el posible desalojo, cuál va a ser el 

protocolo de desmontaje, qué acción se va a hacer y qué mansaje se va a dar. El mensaje 

que queremos comunicar es que no ganan nada echándonos, que seguimos moviéndonos 

y como prueba de ello está Laguna que inicia el viernes una acampada, y que el 15M no se 

puede parar. Como actuación, hacer una concentración pero que no termine con otra 

acampada. 

 

Se dice que el movimiento tiene la simpatía de la ciudadanía. 

Que seguimos hasta el viernes y afrontamos la situación. 

Se aclara que es muy diferente que decidamos irnos y que vengan a desalojar. 



 

Hablando en dirección a la Asamblea General: que dice que el viernes se debería decidir 

levantar. Decir que pernoctar no es el objetivo, que ahora hay que reforzar y la manera de 

hacerlo es en los barrios, hay que descentralizar y repartirse. Que el viernes se anime a la 

gente a que vaya a Laguna. 

 Una persona dice que el viernes duda mucho que vaya a decidirse por consenso 

levantar, que se acordará quedarse y entonces la que decidirá será la policía y no nosotras. 

Que es imprescindible llevar alternativas muy bien pensadas entre la opción de quedarse y 

la de que nos echen, que necesitamos tener un Plan B. 

 Hay que decir que si se acuerda no levantar es posible que para la siguiente Asamblea 

General ya nos hayan levantado por la fuerza. Que hay que preparar tanto el desalojo 

(protocolos de actuación) como la desacampada (cómo organizamos levantar). Hay que 

decidir cómo desmontamos, cómo nos llevamos y protegemos las cosas de valor. Que 

tenemos que valorar la situación. 

 Se dice que si un grupo de personas decide quedarse acampada a título personal que 

son ellos los que deben hacer cargo de la situación, que se les apoyará en las situaciones 

en que puedan necesitar ayuda pero que se quedarían a título individual y no en nombre 

del 15m. 

 Que los que estén en contra el viernes de levantar hablen sobre qué control de la 

situación tendrían, que propongan ellos qué hacer, que se responsabilicen. 

 Se reitera en que en Movilizaciones pernoctar no nos afecta y que es mejor 

levantarnos que que nos desalojen y eso es lo que diremos en la Asamblea General. 

 

Se propone que haya un coche cerca para sacar material o lo que se necesite en caso de 

desalojo. 

 

Para el protocolo de actuación, se recuerda la no violencia y la resistencia pacífica 

 

3. Huelga general 

Los paros de 15 minutos que se comentaron en la pasada reunión tienen que estar 

también convocados por los sindicatos. Que para lograrlos es necesario el apoyo de un 

gran porcentaje de los trabajadores. Que en sitios pequeños (no grandes empresas) es más 

fácil. 

Se recuerda que las huelgas solidarias ya no son legales. 

En Madrid tienen una comisión especializada en el tema de la huelga general, que buscan 

responsabilidad, englobar con los sindicatos CGT y CNT y con la coordinadora sindical de 

clase. Así que, de momento lo mejor que podemos hacer es esperar, dejarles a ellos todo 

el trabajo porque a ellos les va a resultar más fácil la coordinación, organicación, 

comunicación, convocatoria y demás. Pero que desde ya tenemos que ir preparando el 

trabajo: organizar, crear lemas, pensar cómo llegar a las empresas, cuál sería el contenido 

(Pacto del Euro, EREs...). Que hay que empezar ya y seguir hasta octubre. Hay que fijar ya 

una línea de trabajo y unos objetivos. Y esto hay que comunicárselo a la Asamblea 

General. 

Si no se consigue la huelga general se puede transformar en jornadas de lucha 



Lo básico e importante es la información, el llamamiento, comunicar que se hace una 

huelga o una jornada de lucha y que no queda en no ir a trabajar, además hay que juntarse 

con lxs compañerxs. 

Llegar a los centros de trabajo es muy complicado y debemos esforzarnos mucho en eso, 

pero tampoco hay que olvidarse de las universidades. 

 

4. Manifestación 24J 

Aplazamos este punto a la reunión de mañana, 13 de julio. 

 

5. Propuesta de Actividades en relación con los barrios 

Aplazamos este punto a la reunión de mañana, 13 de julio 

 

6. Moderadores, conflictos y portavoces 

Como moderadores, de forma rotativa: Victor, Marta y Adrián 

Para resolución de conflictos: Gema, Alfonso y Marta (Marta, en este grupo, de manera un 

poco más secundaria puesto que como aparece en los dos dará hasta donde su tiempo lo 

permita). 

Se recuerda que el objetivo de Resolución de Conflictos es solucionar los problemas que 

existen y los futuros que puedan existir hablando con las dos partes en conflicto actuando 

como mediadores para intentar conciliar ambas partes. 

 

 

7. Iveco 

Sobre la conciliación aún no se sabe nada 

Este viernes 15 hay una concentración y un parón de varias horas. Será en la puerta de 

Iveco de 11:00 a 14:00 y de 19:00 a 22:00. Lo comunicaremos en Intercomisiones y hay 

que darle difusión. 

Vamos a llevar allí octavillas y hacer un llamamiento a la solidaridad y al apoyo. 

Se necesita gente para ir a las fábricas 

 

 

8. Barrios 

Vamos a intentar que se cubran todas las zonas de Valladolid, que cada pueblo y barrio se 

reparta esas zonas que están aún sin cubrir. 

Creamos un grupo de coordinación y organización formado por Susana y Silvia, que iremos 

completando con más funciones, a parte de la actual de coordinar, a medida que se vaya 

avanzando en pueblos y barrios. 

 

 

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: MIÉRCOLES, 13 DE JULIO A LAS 7:30 


