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CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO 

FEDERACIÓN ESTATAL DE SINDICATOS DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA – FESIM 

22 de marzo de 2022 

 

1, 10, 100, 1000 CENTROS SOCIALES 

 

Hace apenas dos meses, más de 80 delegadas y delegados de todo el estado celebramos 

en el CSO La Molinera de Valladolid, la Conferencia Sindical de la FESIM en la que 

tomábamos acuerdos sobre la acción sindical que esta Federación debe que llevar a cabo 

durante los próximos años. 

Como ya dijimos una vez celebrada dicha Conferencia, este encuentro también sirvió para 

que compañeras y compañeros de diferentes puntos del estado comprobarán el gran trabajo 

que se ha venido realizando en La Molinera desde que fue ocupada en junio de 2018, siendo 

testigos directos de ello y comprobando la gran acogida que tanto nosotras, como decenas 

de organizaciones, han tenido a lo largo de este tiempo, dejando claro uno de los lemas que 

lanzó La Molinera desde el primer dia; La Molinera es por y para el pueblo. 

Pues bien, ayer 21 de marzo, a primera hora de la mañana, la noticia del desalojo a la fuerza 

de La Molinera por parte de la policía municipal de Valladolid corría como la pólvora. Esa 

noticia, la del supuesto desalojo, finalmente no fue así  ya que después de que más de 

quince dotaciones de policía acudieran al lugar con esa intención, decenas de miembros del 

colectivo lograban volver a entrar y ocupar de nuevo dicho espacio, echando literalmente de 

él a la policía nacional y los supuestos nuevos propietarios del edificio. 

Desde la FESIM condenamos de manera rotunda la actuación que ayer realizó la Policía 

Municipal de Valladolid contra este CSO, considerándolo totalmente fuera de la ley al 

carecer de orden judicial o no mostrarla al realizar el desahucio, y hacemos máximo 

responsable de lo acontecido al ayuntamiento de Valladolid y personalmente a su alcalde 

Óscar Puente. 

No vamos a consentir que un Centro Social destinado a lo común, que es utilizado por miles 

de vecinos para realizar decenas de actividades sin ánimo de lucro semanalmente, acabe en 

manos de fondos buitres y de especuladores, cuyo único fin es la explotación urbanística de 

un edificio histórico protegido. 

Es por esto, que desde esta Federación apoyaremos cualquier tipo de iniciativa, movilizacion 

o acto que defienda la continuidad de este lugar como CSO, y denunciaremos públicamente 

cualquier intento de desahucio sobre este edificio. 

 

¡LA MOLINERA NO SE VENDE, 

LA MOLINERA SE DEFIENDE! 
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