
martes, 21 de junio de 2011

ACTA DE COMISIÓN DE POLITICA 
1º Cambio de portavoces

2º Contenidos y líneas grupo EMPLEO

3º Nuevo Grupo TRABAJO E IGUALDAD

 4º Propuesta e información de puntos a añadir a los temas de consenso de 
la ASAMBLEA.

5º  Consenso  INTERCOMISIONES.  Funcionamiento  posacampada y economía 
posacampada.

6º Propuesta sobre el Pacto del Euro y el Parlamento Europeo.

7º Gente que quiera participar por internet.

8º Desahucios.

Funcionamiento  de  PORTAVOCES:  Documento  de  funcionamiento  de 
PORTAVOCES elaborado por JORGE (colgado en la Web). Cualquier  comisión 
puede llevar  a  la  PORTAVOCES lo   que cada Comisión quiera llevar  a  la 
ASAMBLEA  GENERAL.  Cuando  un  tema  (para  ASAMBLEA),  pueda  ser 
polémico  por  afectar  a  más  de  una  comisión,  será  llevado  a 
INTERCOMISIONES para discutirlo entre todas las comisiones. 

• Anteriormente  en  fecha  (13/06/2011)  se  fijo:  Reunión  de  Portavoces: 
Martes, jueves y sábados a las 10 h., siempre el juev.

Hay cada semana2 portavoces..Moderador  y tomador de palabra.

Toma de  acta  enviar  el  acta  de la  Comisión de  POLITICA.  A   grupos  de 
correo:  comision-comunicación-15m-valladolid@googlegroups.com  y  a 
nueva dirección de correo:  actas-15m-valladolid@googlegroups.com.

Los PORTAVOCES tienen que comentar en ASAMBLEAs los puntos pasados 
por reunión de PORTAVOCES por parte de nuestra Comisión de POLITICA.

Nuevos portavoces:

Andrés, Estefanía y Juan

Grupo EMPLEO: 

Grupo  formado  ya.  Les  falta  el  ideario  marcado,  que  recogerá  toda  la 
problemática  laboral,  y  que  desarrollarlo,  para  su  defensa  por 
MOVILIZACIONES.

1º Derecho al trabajo, en la Constitución.

2º Defensa de los derechos y problemas laborales.



3º Agentes de control  y verificación en la defensa de los derechos.

4º  Legislación,  pactos  o  negociación  intersectorial  que  han  venido  a 
empeorar los derechos.

5º Salud laboral: mobing,etc..

6º Conciliación laboral.

Personas ofrecidas voluntarias  y  que quieren meter  determinado ideario: 
como la conciliación. 

¿Objetivo?: 

1ºCharlas,  2º  Documento  lenguaje  regulador  derecho laboral,  3º  Señalar 
determinadas legislaciones negativas, 4º Intentar argumentar en contra de 
trámites  parlamentarios  de  reforma  legislativa  negativa,  5º  Defensa: 
Derechos al trabajo.

Drr: Reforma  de las pensiones. ¿Cómo desarrollarlos? (estos estudios).

Jrg:  Sol iba a hacer una propuesta sobre la reforma laboral.

Victor: La cantidad de indignados que hay traba. La precariedad que existe 
clara  explotación  y  merma  de  derechos.  Incide  en  la  creación  de  mal 
ambiente que existe en el entorno laboral prácticamente de situación de: 
mecha a punto de explotar.   

Adrs: El desarrollo del  derecho al trabajo.

Estfn:  Dramas social  que se está viviendo en la gente desempleada,  las 
pensiones  mínimas.  Hacer  un  video  que  refleje  las  distintas  caras  del 
desempleo. Documento de los derechos perdidos, ¿lo desarrollamos?: 

Jrg: COMUNICACIONES, tiene gente que sabe utilizar los videos, etc.

Chico joven (video): ofrece un borrador. Con cámara  realizar un borrador y 
lo presenta.

Estfn:  sería  el  drama  social:  becarios  que  se  les  explota,  la  mujer 
embarazada que se ha quedado sin trabajo. El que ha perdido su empleo, 
etc. Pero es necesario todos los sectores. Que refleje el ideario del tema que 
se quiere desarrollar. 

Jnn: Muy extenso, sería un trabajo. Se tendrá que priorizar. 

Tratar también eres, ¿cómo? Muchas formas de contrato. No justicia gratuita 
en lo laboral mientras que en lo civil y penal sí. El trabajador está indefenso 
ante sus perjuicios.

Ir a las fábricas y a las empresas para enseñarles sus derechos, por ejemplo. 
Gente joven: que no conoce sus derechos.

Srr: Concentrar esfuerzos y señalarlos a los Sindicatos que no realizan su 
labor,  no  están  dando  el  golpe  que  tienen  que  defender.  No  podemos 
extenderse demasiado.

Jrg: resaltar fallas muy importantes por Administración y Sindicatos.



Nueva persona:  que quien nos tiene que representar no nos representa. 
ONGs que son tapadera de la Administración Públicas. Por ejemplo la ONCE, 
que luego presta los servicios no equitativamente sino con privilegios.

Drr: Cuestiones que hay que abundar, Cuestiones que se quieren aprobar, 
intentar  revertir:  La Reforma de pensiones.  Negociaciones colectivas:  los 
salarios no se defenderán  en convenios colectivos, cada trabajador negó 
ciará con  su empresa.  Eres precarios,  que el  FOGASA paga una mínima 
parte.

En Fasa-Renolt, quieren aumentar la productividad un 30 %. 

Estfn: Reforma laboral, reforma pensiones temas para tratar. Quizá también 
la concilia de la vida laboral.

Alam: protesta a los Sindicatos. Protesta al Parlamento.

Chico joven (video): Elaborar un texto sobre corrupción de Sindicatos. 

Srr: que el cuestiona sobre subvén de Sindicatos.

Jrg:los que quieran apuntarse a la lista de correo que se lo digan a él.

Nndrs:1º Sobre video: clase trabadora, sólo clase trabajadora, otros temas 
en  otros  videos.  2º  Priorizar:  sobre  acuerdos.  Ejemplo:  Reforma Laboral. 
Defensa de Sindicatos de base y defensa de afiliados, que dan la cara y que 
también pagan el pato. Cuestionamiento de liberados sindicales, sí. Cuidado 
contra el discurso de los Sindicatos. Los sindicalistas de base también son 
luchadores. Denunciar en todo caso a la Cúpula Sindical.

Nicola: En lo laboral analizar el problema y propuesta para afrontar causas. 
Aunque sean parte del presente hay que mirar de cara al futuro. Analizar las 
propuestas  del  movimiento  si  son  de  que  ideario  político.  Y  ver  las 
soluciones y las propuestas (qué se puede analizar y qué aplicar).

Propuesta:  que el  trabajo (el  puesto de trabajo)  pertence a  la  sociedad. 
Cheque tecnológico: el trabajador se compromete a trabajar más y cuando 
ya  este  amortizado  (trabajo  realizado=coste  social  –incluido  desarrollo 
tecnológico-)se le libera del trabajo.

Los Sindicatos no son malos, pero otra casa es lo de ahora. Hay que ir a los 
chorizos sindicales y no a los sindicalistas de base, que dan la cara.

Jnn: no podemos divagar. Los temas a tratar:1º Legislación lalaboral,2º El 
capitalismo  especulativo:  el  trabajador  es  lo  que  genera  riqueza,  no 
especulativa.

Voto de confianza para el Grupo de TRABAJO y a las propuestas que ya han 
desarrollado este grupo.

Srr: hay gente mala en todos los lados. Hay que denunciar a esas malas 
actuaciones de los Sindicatos.

Nndrs: define Cúpula Sindical como  la culpable de la mala gestión, no a las 
bases de los Sindicatos que sí se les puede defender.

Otra persona nueva: Hay que llamarles la atención, para que nos oigan y 
hacerles tomar el aire regeneracionista que les decimos.



Nndrs:  sigue defendiendo a los Sindicatos de base. No se puede demonizar 
a los Sindicatos.

Drr:  (Hablare  de Cúpulas),  denunciar:   Cúpulas  Sindicales.  LO que  están 
aceptando (políticas neoliberales).  Aceptando políticas del Gobierno y del 
FMI.Y decir que los de base se implique y luchen.

Otra persona nueva: dice que los de base, protesten y no acepten el trágala. 
Y no admitan las actuaciones indeseables.

Grupos EMPLEO (puntos a desarrollar): -I) Reforma Laboral. –II) Pensiones. – 
III) El capitalismo especulativo (merma de derechos laborales).

5º  Consenso  INTERCOMISIONES: Funcionamiento posacampada y economía 
posacampada (Transforma de la acampada).

Financiación del movimiento: ¿cuenta?, no aceptado.

Drr: Acampada.

Jnn: Dejémonos de divagar, y concretemos propuesta clarísimas: respuestas 
y soluciones.

Propuestas POSACAMPAD por Jnn:

• 1º Mantener punto información: infraestructura en F.D. Desmontable 
donde  guardar  el  material.  O  bien  en  local  (transporte  diario, 
necesidad de medio de transporte).

• 2º Guardaturnos: para hacer la jornada diaria de información. Horario 
posible: desde 10,00 h. hasta 22,00 h.

• 3º Continuar con Asambleas, reuniones de Comisiones: Días y horas 
fijos.

• 4º Mejora de la comunicación (COMUNICACIONES) tanto interna como 
externa. Relación de teléfonos necesarios y de contacto operativo,etc.

• 5º  ACTIVIDADES:  que  siga  desarrollando  su  trabajo.  ¿Si  le  falta 
infraestructura para desarrolla sus actividades?. Si no, no queda más 
remedio el  traspasar  esa infraestructura a las  nuevas necesidades 
(actividades  barrios,  actividades  de  15m  –punto  de  información 
F.D.,etc.)

• 6º Extenderse, a los BARRIOS y PUEBLOS: Charlas en los barrios con 
proyecciones, etc.

• 7º Contenido de la expansión del 15m a BARRIOS y PUEBLOS. Que al 
menos 2 miembros de cada Comisión contribuya a esa Comisión de 
BARRIOS y PUEBLOS. Cuando ya estén creadas se desviarán a otra 
nueva. 

• 8º Confirmar propuestas BARRIOS y PUEBLOS: cada 8 días se reunirán 
Comisiones BARRIOS y PUEBLOS y nuestras Comisones. Si no oímos a 
los  barrios  se  pueden perder  propuestas  importantes.  El  barrio  La 



Victoria, realizó propuestas muy validas. Merecen  extenderse a otros 
barrios. Este punto sería extensible a nivel regional como estatal. 

Desterrar pensami de quién hace más o de lo que cada uno hace, nunca 
ninguno hace más que otros.  Aquí todos colaboramos solidariamente.

Mayor  expansión  a  la  sociedad,  mayor  implicación  de  la  sociedad  y 
consecución de objetivos. Hay que avanzar conseguir objetivos. Esta es la 
respuesta que cabe sobre nosotros dentro del 15m. 

ChcC-Cola: que los que tiene voto decisorio son los que se quedan por la 
noche. Mientras haya gente que quiera quedarse dejarlos.

Consensuado: 

- la  acapada  se  transforma  .  Que  todos  se  queda  igual,  pero  se 
prescinde  de  los  servicios,  cocina,  etc.  Punto  infraestructura 
desmontable  y  local  para  guardar:  sonido  para  ASAMBLEAS 
GENERALES.

- Coordinar con otras acapadas para levantar  junto con ellos.

- COMUNICACIÓN:  Punto  de  información  y  coordinación  para 
PORTAVOCES,  para toda la gente (de fuera y de dentro).

- Reestruracion de BARRIOS Y PUEBLOS. 

- Horarios:  Reunión  de  Comisiones.  ASAMBLEAS  viernes.  Local  de 
almacenaje.  Que F.D.  es  el  lugar  de  reuniones.  Comisines  las  que 
hasta ahora había.

Nndrs: fijar: 1º Cómo y cuándo levantar. 2º Horarios de Comisiones.

Nndrs: La cocina no es un Comedor Social.

Srr: dar de comer para Servicios Sociales.

Jrg: Vendría bien local cercano a F.D. ¿Que si alguien conoce algo cercano?. 
Si no es cercano tendrá que haber Furgoneta. Locales ofrecidos: (Federación 
de Vecinos, Villabañez , Puente la Reina, Antiguos locales: Forum y Afinsa y 
Duque de la Victoria).

Nndrs: levantar cuanto antes mejor, no es medio para conseguir nada, ya se 
han levantado las de España y siguen demostrando que siguen funcionando 
igual.  Además  de  la  imagen.  Estar  acampados  por  pasárselo  bien  no 
corresponde.

La gente que está durmiendo, no van a dejar de trabajar.

LOGISTICA: intregarse en otra Comisión. Un trabajo muy grande, se les sigue 
necesitando para hacer las nuevas actividades.

BARRIOS:  están  medio  organizados  pero  pueden  desarrollase  sin  la 
acampada. Lo más importante en una o dos semanas solucionado. Que se 
levante en dos y si es una mejor. 



La Comisíón PAC,  no está aprobado que sea Comisión y  no se  les  debe 
permitir hablar.

Local  para Guardar:  Federación de Vecinos,  Villabañez ,  Puente la Reina, 
Antiguos locales: Forum y Afinsa y Duque de la Victoria.

Utilizar el lema de: “nos expandimos”.

Barrios:  no  pueden ser  autónomos,  las  propuestas  traer  las  y  valorarlas 
aquí.

Coordinación con Medina del Campo.

Estf: Fin cocina y noche, según están los ánimos. Reiterar agradecimientos a 
PAC y gente que está por las noches. Su trabajo se tiene que transformar. La 
acampada se  tiene  que  levantar  cuanto  antes.  Aporta  menos  de lo  que 
perjudica. Hacerlo con fiesta. Lema de Sol: “sabemos el camino de vuelta”. 
Hacer anagramas para coches, ventanas: “aquí seguimos de acampada”

ASAMBLEA: es la que tiene el poder de decisión. Toda la exposición muy 
concreta.

Las pág. WEB de BARRIOS, que hay que poner sus actas, hacer una nueva 
Comisión   INTERBARRIOs.  Portavoces  de  BARRIOS  que  vengan 
AINTERCOMISIONES.

Srgg:“Toma la plaza.net” dominio de Sol,lo han pasado a otro dominio.

Srr. La acampada problemas fines de semana vulnerabilidad. Es necsario 2 
semanas mejor menos. Nuestro 15m es nuestra prioridad. Los barrio ya se 
desarrollarán.

Crear  una  comisión  de  BARRIOS.   La  autonomía  de  BARRIOS  nos  hace 
vulnerables.

Las ASAMBLEAS e INTERCOMISIONES (control: no dar autonomía total). Se 
pierde gente y no representa a 15m.

PAC forma secreta para proteger/se a la acampada, es buena su secreto 
necesario. Y sí se les debe dejar hablar.

LOGISTICA:  hipersensibilidad  con  lo  que  han  hecho  en  la  acampada 
comunicarles que son necesarios e imprescindibles.

Necesidad  de  horarios:  Puntos  de  horarios,  de  coordinación  y  de 
información.

Srgg:  PAC,  nunca  ha  sido  una  comisión  secreta.  Y  no  se  les  ha  dado 
publicidad porque ellos no han querido. Tienen sus acta secretas. LEA.

Drr: Horario: fijándolo. Fecha para levantar: fin de semana(1º no,2º sí).

La Asociación de Comerciantes: han propuesto tasa para cobrarnos (se lo 
han pedido al Alcalde). Se les ha contestado.

Punto de coordinación: no de acuerdo que  se levante todos los días. Sino 
que sea un punto de conquista frente al Ayuntamiento.



Mantener manifestación de viernes.

Coordina de Barrrios: Comisión de BARRIOS Y PUEBLOS. Pero esa Comisión 
la podemos crear desde aquí.

No está de acuerdo que no se permita hablar a la PAC, sino que se expresen 
todas sus quejas.

Nicola: Disgustado por la Reunión de INTERCOMISIONES, Diferencias entre 
deseos y realidad. La acampada puede argumentar todo el mundo. Hay que 
reflexionar: ó por voluntad propia, ó que te levanten por dejadez. 

Si hay fuerza, no nos desmantelarán. 

Una buena estrategia sería en verano estar y en invierno recoger. Partir de 
aquí  y  mantener  la  manifestación.  Habría  que  mantenerse  algo  más.  Si 
somos pocos será porque nos lo merecemos.

Hablar en plural: culpas. Critica el que menos hace.

BARRIOS:  potenciar,  mandar  cada  Comisión  a  un  Barrio  determinado. 
Mientras se levanta un sitio no termina, sino que germina y se dispersa.

Iñaqui: proponer de no tocar la fecha de marcharnos. Nos enfrenta a todos. 
Cuando ya tengamos el puesto informativo, nos vamos. 

Jrge: Organizarse entre BARRIOS y PUEBLOs, método mixto. No supeditar a 
Barrios,  Represe de BARRIOS en ASAMBLEAS,  potestad en la ASAMBLES. 
Que a cada barrio, la represente una persona o por consenso, si no hubiera 
consenso en casi nada, recurrir a la acampada.

En 15 OCTUBRE en toda manifestación convocada por DRY. Por La Reforma 
Laboral.

Srgg:  Sí  establecer  plazos.  Para la filosofía  de 15m: el  medio acampada 
(hablado desde hace 3 semas) está agotado. Falta de compromiso. Temas:

De  comunicación.  Proponer  la  progresividad,  por  temas  imagen,  de 
sensibilidad:  no  levantamos  toda  la  acampada,  mantener  el  punto  de 
información,  mantener  un  tiempo  la  cocina,  da  servicio  bueno.  Están 
permanentemente y dan mucha informa. Levantar las tiendas.

Es  un  medio,  que  se  puede  recuperar  permanentemente.  Hay  que 
reestructurar, crear muchas F.D. Un grupo de personas valorará el futuro.

En ASAMBLEA el viernes tiene que salir una fecha, si no se les da una fecha 
a la policía, nos levantan.

Stfn: una fecha para no dormirnos. Fecha concreta porque eso nos pone  en 
organizaciòn.

Iñaqui: la fecha nos enfrenta y estar seguros de cumplirla. Mete presión a 
INTERCOMISIONES innecesariamente. 

Jnn: lo principal es no crear crispación, aunque es imposible pararla. Hay 
que intentar evitarla. Hay que racionalizarlo. Escuchar y que expliquen los 
que  siguen  defendiendo  tan  aferradamente  la  acampada.  Hay  una 



complicidad en la defensa de la Acampada. Porque esta cerrazón. No nos 
interesa salir mal. En pro de quitar asperezas. Hay que darle soluciones. 

Dudas: 

ACTIVIDADES,  no  podemos  desgajarles.  Que  necesitan  de  una 
infraestructura. Necesitan luz. ¿Generador?. Qué va a seguir desarrollando 
ACTIVIDADES. Hay que llevar respuestas.

La  comunicación  interna  y  externa.  COMUNICACIONES:  lista  teléfonos  y 
correos.

BARRIOS: tiene que haber una Comisión de BARRIOS y PUEBLOS. Es el punto 
de expansión màs importante del movimiento.

Autonomía de los BARRIOS, tiene que haber un hilo conductor, se le debe 
dejar autonomía.  Hay que priorizar,  y dejar autonomía, porque si  no nos 
ahogamos  si  les  queremos  controlar,  nos  sobrecarga  de  trabajo.  Los 
BARRIOS no pueden votar  en representación de BARRIOS,  cada persona 
tiene su voto. Los BARRIOS tienen que enviar algún portavoz.

Barracon ¿permiso?,¿tiene algún costo?. ¿Barracón, es lo más práctico?.

Andrs: COMUNICACIONES: ya se encargaran ellos de su tema, ya se les dijo.

Jrg: ACTIVIDADES se expandirá a BARRIOS.

Srr. Se supone que la actividad diurna sigue, lo único que se deja es: dejar 
de dormir.

Jnn: las infraestructuras es lo que cojean.

Srg:

1º levantar: dormir e infraestructuras: punto información móvil.

2º hacerlo de manera progresiva, sin dejar de hacer actividad.

Srr: el único punto a garantizar es la comunicación interna y externa. Traer a 
BARRIOS para implicación en Comisión de trabajo.

Nndrs: 

1.  Los  BARRIOs  la  prioridad,  nos  expandimos.  Método  mixto.  De 
autonomía y dependencia de INTERCOMISIONES y ASAMBLEA.

2.  Sin acampada se puede seguir trabajando exactamente igual.

3. LOGISTICA se puede integrar en otra Comisión como 
MOVILIZACIONES. Se le necesita para el punto de información.

4. Levantar no significa que nos marchemos, sino punto de información.

5.  Agradecimiento tanto PAC y a cocina.

6. ¿Cuándo?  Fin  de  semana  siguiente.  Que  se  levante  por  voluntad 
propia. No porque nos echan.

7. Llevarlo a ASAMBLEA y votarlo.



8. Que se sigue trabajando en F.D.,manifestación, reuniones,etc.

9. Locales.  Se  ofrece  Camioneta.  Punto  información  y  local  de 
almacenaje (no sede).

Estfn: Igual que a todos los que estamos se nos exigen argumentar. A los 
que argu quedarse que lo argumenten.

10 En caso  de  que  no se  encuentre  punto  de  información,  se  puede 
quedar la cocina como punto de información. Una semana más 3º 
domingo (. Y que siga aunque exista punto de información.

PROPUESTA INTERCOMISIONES:

Que se transforme, que no haya pernoctación:  03/07 y que la cocina se 
quede  una  semana  para  que  la  acampada  se  pueda  levantar 
progresivamente.

Srg:  fecha  de  empezar  a  levantar:  03/07,mensaje  que  ETICA  Y 
COMUNICACIONES transmita para afuera.

Srr: Cuanta más gente pueda comunicársele a la hora de buscar horario, 
que aglutine el mayor nº de personas.

¿Cuántas personas de nuestra Comisión no pueden llegar?.

Srg: ¿Progresivo o no progresivo? Levan acampada pero, quedan cocina y 
punto de información. Cocina crea conciliación con los que se oponen.

Que la Comisión de POLITICA vote.

Srr: no levan cocina, significa dormir. Trae gente diversa.

Jnn: Progresivamente, puede que progresivamente pero que a partir del 2º 
domingo,todo acabado.

Proposición para INTERCOMISIONES:

i) Levantar 2º domingo.

Difundir  a  otras  acampadas  para  que  se  extienda.  Proponer  a 
INTERCOMISONES mañana. 

Srr: MOVILIZACIONES ahora es BARRIOS,y necesita apoyo.

Reuniones fijar PERIODICIDAD:

2 dias Sema: MIÉRCOLES: 19,30 H. Y SÁBADOS: 11,30 H. Y se admitirá la 
alternancia: cada reunión de Comisión de POLITICA fija la siguiente.

Próximos puntos del ORDEN DEL DÍA:

1. Grupo IGUALDAD.

2. Dinero acampada.  Documento de compromiso que se puede hacer 
firmar al banco.

3. Programa grup Servicios Sociales



4. Lo que se hablara en INTERCOMISIONES y ASAMBLEA

Comunicado (escrito  consensuado)  para parar  Pacto Euro.  Marcar   Día y 
hora  para  se  envié  una  protesta  online.  Envió  al  Defensor  del  Pueblo 
Europeo de protesta sobre el Pacto del Euro. Difundido para que llegue a la 
gente.

Drr: Orden del Día en Internet de cada Comisión.

Servicios  Sociales:  tiene  una  concepción  antigua.  Centrados  en  la 
Dependencia.


