
Acta reunión comisión política – 15M 
Valladolid

miércoles, 07 de septiembre de 2011. Duración: 3 
h.

a/     Orden del día:  

1º Aprobación de las últimas actas pendientes de aprobar. Actas de julio y 
agosto.
2º Reestructuración movimiento y calendario.
3º Manifestación 18/Sept.
4º Huelga General.
5º Temas de Reforma Laboral: Ideario, Reforma Negociación Colectiva, 
Reforma Laboral (incluir última reforma laboral de Agosto).
6º Estrategia a seguir respecto a las Elecciones Generales.
7º Manifestación 15/Octub. 
Nota: se decide hasta qué punto llegar, hasta punto nº 5.

b/ Acuerdos sobre el orden del día:
1/ Se dan por aprobadas sin matices las siguientes actas: 
Miércoles 31/agosto y miércoles 6/julio y 9/julio. Las otras actas se aprueban 
con matices: 
- 10/agosto/2011: 1º/ “si se puede hacer concentraciones a nivel 26” -> 
quiere decir “a nivel 15M”. 2º/ “Que el mundo venga que el culo les espera” 
-> no hay consenso total de que se suprima esa frase. 
-9/julio/2011: Punto 9: Grupo Medio Ambiente. Parrafo II: metódo a seguir. Se 
dice que se la explica la metodología de los grupos de trabajo para con la 
comisión, pero en el acta no se especifica esa metodología. 
2/ El documento del compañero se toma como base. Se hacen varias 
propuestas y/o apuntes para añadir/mejorar/completar la propuesta de forma 
que sea más buena y consistente. Se acuerda que todas esas ideas se traigan 
por escrito el miércoles 14/septiembre para debatirlas y ver cuales se 
consensúan para añadir a la propuesta. Se da luz verde para que la propuesta 
salga a los barrios una vez rematada. 
3/ Se remandará el manifiesto de Madrid junto con el refrito. 
4/ Tenemos bastante claro cual es el “ideario” de DRY, aunque todavía no 
tienen la temática concreta para el día 15/octubre. El ideario del 15M es 
mucho más amplio y rico. Se consensúa hacer una propuesta de 
convocatoria, con temática y recorrido, y mostrársela a DRY. Lo más 
beneficioso es salir todos juntos el día 15/octubre y a la misma hora. Todo eso 
no excluye que el 15M Valladolid valore otras movilizaciones para el mes de 
octubre que está negociando el 15M de Madrid con algunos sindicatos 
(movilizaciones que tendrían su culmen el día viernes 28/octubre)
3 y 4/ Se acuerda hacer una reunión el sábado 10/octubre a las 12:00h, con 2 
únicos puntos del orden del día: 1º/ Manifiesto para el domingo 



18/septiembre/2011. 2º/ Propuesta de convocatoria para el sábado 15 
octubtre/2011.
c/ Desarrollo orden del día:
1º Aprobación de las últimas actas pendientes. Actas de julio y 
agosto no aprobadas.

15M05 – Actas sin aprobar que se lean:
Miércoles 31-08 y miércoles 10-08 sin aprobar.
Miércoles 06-07, sábado 09-07 y  miércoles 13-07.

15M01 – Reforma pensiones ¿ ha habido alguna modificación con respecto al 
Acuerdo Marco de Reforma de las Pensiones, después  aprobado como ley en 
Cortes Generales?. Averiguar si, posteriormente, a la aprobación general, ¿ha 
habido alguna modificación?.

15M12 – No sabe, si hay modificaciones después de aprobación de Acuerdo 
Marco de Reforma de las Pensiones. Intentará averiguarlo.
15M01 – Refiere modificaciones Reforma Electoral de Agosto, 3 medidas:

I) Fijación de una indemnización por despido de 33 días.
II) La suspensión del límite de dos años para el 

encadenamiento de los contratos temporales.
III) La ampliación de los contratos de formación y aprendizaje 

hasta los 30 años.
Para que se tengan en cuenta entre los temas de la Reforma Laboral. 

15M12 – Refiere Importancia máxima de la Reforma de la Negociación 
Colectiva. Cuando empiecen a haber bajadas salariales brutales, en los 
convenios de empresa, entonces la gente se va enterar de lo que son las 
reformas realizadas.

15M03 –Se ha leído todas las actas pendientes:
Cuando se apruebe un consenso, en el acta aprezca recogido como tal. 
Aparezca la reseña “Consenso:”.
Actas pendientes:

Miércoles 31-08, la considera aprobada. 
Miércoles 10-08, algunos puntos dudosos:

 Cuando, alguna de las personas pregunta: “si se puede 
hacer concentraciones a nivel 26”.

 15M05 – “a nivel 26” es un error, quiere decir “ a nivel 15 m”. Se dijo en el 
contexto: Las concentraciones/protestas (Grupo Animalista) se han de 
aprobar en Asamblea. Se les comunicó.

15M03 – Considera que hay que quitar, es una falta de respeto:
 

 Punto 5 (al final), persona  15M13: “que el mundo venga 
que el culo les espera”.

Consenso: quitarlo: “que el mundo venga que el culo les espera”.



Consenso: Las actas de Agosto, reseñadas, se aprueban.

15M03 –
  Miércoles 06-07, y  miércoles 13-07.

Sábado 09-07, dudoso:
 Punto 9: Grupo Medio Ambiente. Parrafo II: metódo 

a seguir. Persona pregunta cómo se prueban las propuestas. Se 
le contesta: Comisión, Intercomisiones, Asamblea General. 
¿Se le explica procedimiento?.

15M01 – Algunos acuerdos se llevan a Asamblea General, otros sólo a 
Intercomisiones. Sí, es una explicación. 
Consenso: Las actas de Miércoles 06-07, Sábado 09-07, reseñadas, se 
aprueban. El acta miércoles 13-07, también es aprobada (porque nadie dice 
nada sobre ella).
Aprobadas con las correcciones indicadas.

2º Reestructuración movimiento y calendario.

15M06 (moderador) – Explica propuesta Documento sobre reestructuración 
de Movimiento 15m.
Se dijo Acta anterior: Se abre debate a las distintas Asambleas Barrios y 
Pueblos y resto de Comisiones de Fuente Dorada. Discusión de abajo hacia 
arriba, de Asambleas Barrios y Pueblos a resto de Comisiones de Fuente 
Dorada hasta aprobación Asamblea General.
15M01 – Recuerda Consenso anterior:

Decidir sobre Asamblea General. Mínimo de bloqueo, modificar: minoría 
de bloqueo (establecer consenso de mínimo). Hay que fijar una minoría 
mínima para oponerse al consenso. No sería bueno meterse en todo el 
sistema de votación.
Que para que se convoque una Asamblea, haya un mínimo de personas. No 
se puede reunir un nº mínimo de personas y se considere Asamblea General.
 15M14 – Intercomisiones ¿cuál es su labor?. Considera más necesario la de 
Portavoces. Portavoces la considera necesaria para ver lo que se hace en 
otras Comisiones. Para Comunicaciones, les falta información necesaria que 
no saben lo que se hace.
15M01 – Punto de Información, ¿cuándo se pondría?. Por lo menos estable un 
mínimo. Por lo menos cuando hay una concentración en Fuente Dorada.
Propuesta Punto de Información, cada Comisión aporte una persona. O que se 
forme un grupo mínimo, para hacerle sostenible.
Que las Comisiones se reduzcan. Mantenerse Comunicaciones, Política, 
Actividades. ¿Logística, se puede asumir por las demás?. Movilizaciones y 
manifestaciones, Comisión de Política no puede hacerlo. No se puede hacer la 
logística (la infraestructura). Es necesario que Logística funcione ( no la 
Comisión de Logística). 
Comunicaciones, Política, Actividades. Se integren.
Intercomisiones no se diluya en Pueblos y Barrios. Comunicaciones, Política, 
Actividades se transforme en la de Pueblos y Barrios.
¿Cuáles temas puede llevar  Intercomisiones y cuáles Asamblea General?.



15M03 – Portavoces ahora, no existe. Intercomisiones es la que funciona. 
Evitar duplicidad, si existe Intercomisiones de Barrios y Pueblos y sigue 
Intercomisiones de Fuente Dorada.
Considera que Intercomisiones de Barrios y Pueblos, se debe asumir por la de 
Portavoces de las mismas Asambleas.
15M14 – Intercomisiones de Barrios y Pueblos, ¿tendría capacidad de decisión 
(compara con Intercomisiones de Fuente Dorada)? ¿Vendría portavoz del 
Barrio?. 
15M05 – La idea es que venga un portavoz del Barrio ó Pueblo.
15M14 –Una proposición nueva, ¿tendría que volver a los Barrios?. Lo ideal de 
Portavoces es que una propuesta no tuviese que volver a Comisiones.
15M12 – Esto (esta organización) no funciona, ¿por qué no hacemos 
estatutos?.
15M15 – Establecer órganos y sus funciones. Se cuelgue de la web. Es muy 
práctico en una organización.
15M16 – Asambleas de Barrios ¿qué papel tienen?.
15M01 – Desde alguna de las Asambleas de Barrios, ha lanzado propuesta de 
modificación. Se parte: Barrios o Pueblos hay que mantener, tienen 
autonomía para tomar decisiones. ¿Qué decisiones pueden tomar como 
Asambleas  Barrios y cuáles tienen que someter a Asamblea General?.
Comisiones se reduzcan, que no haya tantas. Que en las de Barrios ó Pueblos 
haya representación. Intercomisiones de Fuente Dorada, si se refunde en una 
mejor. Asamblea General, sigue siendo el órgano máximo de decisión.  
No es una organización para tener estatutos. Porque habría que definir quién 
pertenece a 15m, no hay identificación de personas que pertenecen a 15m.
15M16 – Interbarrios crea una propuesta, igual  que Comisiones ¿puede subir 
a la Asamblea General?.  Si son autónomos, después de consensuar una 
propuesta todos los Barrios y Pueblos ¿pueden llevarla a Asamblea General?.
15M14 – ¿Quién tiene facultad para subir a Asamblea General sin pasar por 
Intercomisiones?. ¿Un pueblo puede subir un punto a Asamblea General?.
15M08 – Podría subirla a Asamblea General, si es un punto estructural.
15M14 – ¿Sólo si es punto general del 15m?.
15M03 – Documento base Reestructuración Movimiento, sólo para abrir 
debate.
Punto de Información, mientras está haciéndose reestructuración, se puede 
hacer puntualmente con improvisación. Barrios también deben cubrir el Punto 
de Información, no solo Intercomisional.
Reestructuración Punto de Información, que la gente se preocupe para que se 
vaya promoviendo.
Logística debe desaparecer. Que se integre en Actividades y Movilizaciones, 
porque Movilizaciones se va a comer muchos trabajos de Logística. Que cada 
uno asuma principalmente lo suyo. Si no lo puede hacer, que no lo asuma.
Barrios, ¿cómo subir propuestas a Asamblea General?. Las Asambleas de 
Barrios tienen autonomías para tratar puntos concretos, pero no 4 puntos 
programáticos de 15m y 4 de mínimos de 15m. Centrar sus trabajos en esos 
puntos y se expanda en dar a conocer en Barrios el 15m. 
15M06 – Diferentes propuestas que Comisiones de Fuente Dorada, se 
integren en Barrios y Pueblos. Continuidad de Asamblea General, debe 
continuar; carácter decisorio. Tendrá valor de información. Organos de 



decisión Intercomisiones de Barrios.  Intercomisiones de Fuente Dorada pasa 
a Barrios. En los Barrios están indicando que eso se haga.
Está propuesta movimiento solo como punto de partida, hacer propuestas de 
mejora de las mismas, aportadas por cada uno para mejorar.
Logística, qué personas son las responsables, las que desarrollan y ver lo que 
hay que hacer (como Logística). Logística es imprescindible, que siga, porque 
tiene infraestructura.
Incorporación de distintas Comisiones que tienen que integrarse en Barrios. 
¿Consensuar qué tienen que lograr? Y cada Comisión no pierde facultad para 
presentar en Asamblea General. Pueblos considerará lo que puede presentar 
a Asamblea General. Integrar  Barrios y Pueblos, buscar mayor consenso para 
la Asamblea General.
15M14 – Porque ese consenso, hay que buscarlo.
15M06 – Propone qué darle a cada Comisión.
 15M14 – Portavoces, fórmula necesaria que funcionó y daba efectividad para 
consensos.
15M06 –Más participación, para hacerle más participativa a la Asamblea 
General. A Asamblea General darle la potestad que tiene. A tener quórum 
mínimo, un quórum con capacidad para acordar. Fijar un nº de bloqueo, no 
una persona solo.
15M16 – No se puede considerar Pueblos y Barrios como apéndice de 15m. 
Nos sentimos independientes en Barrios. Para transmitir sentimiento de 
mensaje 15m en Pueblos y Barrios, no para hacer obras de albañilería.
 15M08 – ¿Estructura en los Barrios para hacer esto? Trasladar esos mensajes 
a los Barrios, piensa también, que no están para obras de albañilería.
15M01 – La Asamblea de Barrios: autonomía. Aparte de temas puntuales de 
Barrios, desarrollar puntos programa 15m.
15M06 – Cada Asamblea Pueblos y Barrios puede tener libertad, pueden tener 
la misma libertad que las Comisiones. ¿Cómo se estructuran para hacerlas 
ágiles y dinámicas?. No tratamos  (Asamblea Pueblos y Barrios) los temas 
fundamentales.
15M03 – Documento base, punto de partida. Hacer aportaciones traídas por 
escrito. Porque si no, hay un montón  de propuestas y divagaciones. Los que 
sí apoyan Intercomisiones de Barrios y los que sí Intercomisiones de 
Comisiones de Fuente Dorada. Traigamos aportaciones por escrito. Porque si 
no, se retrasa y nos extendemos en exceso.
15M01 – Documento base, punto de partida, nos facilita la labor. Propuestas 
decir con qué no se está de acuerdo y cuáles sí.
Reflexión:

a) Asamblea de Barrios y Pueblos, puede presentar propuestas a 
Asamblea General. Lo mismo que puede presentar a Intercomisiones. Y 
lo mismo  que las Comisiones a Asamblea General.

b) Mantener base de logística (infraestructura).
c) Intentar encauzar organización de Asamblea General.
d) Quórum de Asamblea General, 50 personas mínimo.
e) Convocatoria de Asamblea General con Comisiones y Barrios y Pueblos, 

se convoca de Asamblea a Asamblea. Asamblea extraordinaria, ahora 
se convoca 3 horas antes.

15M16 – Grupos de trabajo, propuestas por consenso.



15M03 – Intercomisiones Barrios y Pueblos, confusión con las propuestas, se 
valorará la vigencia y prioridad.
15M16 – Barrios y Pueblos presentará propuestas para presentar a Asamblea 
General. Para valorar las propuestas Intercomisiones. Intercomisiones Barrios 
y Pueblos junto con las Comisiones se valorará si afecta a movimiento 
15m.Intentar pactar qué es lo que se elige.
15M06 –  Propuestas, hay problemas para que esta propuesta se lleve a 
Barrios y Pueblos. En Asamblea Barrios y Pueblos, aportaciones.
15M01 – Asamblea Barrios y Pueblos tiene capacidad de propuesta para subir 
a Asamblea General.
15M06 – Desde Asamblea de Delicias, que la Asamblea General desaparezca.
15M15 – Asamblea General soberana (estatutos).
15M01 – Diferenciar puntos:

I.- Lo que la Comisión Política piensa sobre reestructuración.
II.- ¿Cómo se va a llevar al resto? (lo aplazamos).

15M06 – Recuerda (para esta reunión): Turno de palabra y necesidad de 
consenso.
15M01 – Que prioricen propuestas, con lo que se está hablando hoy, cambios, 
etc.. La próxima reunión lo traigamos por escrito, porque si no hay consenso 
lo mandaremos para la siguiente Intercomisiones. No podemos enredarnos en 
un debate como este, con los temas prioritarios que se nos echan encima. 
Este tema que se aplace, ahora a corto plazo, podemos caminar con la 
organización actual.
15M15 – Intercomisiones Barrios y Pueblos y Comisiones. No poder decisorio, 
con paso intermedio de Asamblea Ageneral.
15M02 – Pasar por la Intercomisiones, no poder decisorio. Barrios y Pueblos 
tienen valor de Portavoces, no competencia de decisión.
15M17 – Algunas propuestas, algo nuevo. Los Barrios y Pueblos no pueden 
tener capacidad de decisión.
15M01 – Intentar diferenciar propuestas para Asamblea General.
15M06 – Asamblea General:

o Comisiónes de Fuente Dorada pueden elevar a Intercomisiones y 
a Asamblea General.

o Asamblea Barrios y Pueblos, pueden elevar a Intercomisiones y 
a Asamblea General.

15M01 – La misma facultad que una Comisión.
15M03 – Refiere decir: no llegar a consensuar ahora. Que se parta de la 
propuesta de Reestructuración del Movimiento. Que se establezca 
proposiciones de hoy por escrito. El sábado 10/09, las agreguen al correo de 
política. El próximo miércoles entramos en debate.
15M02 – Problemas intentar relacionar Barrios y Pueblos a 15m. Buena idea 
Intercomisiones Barrios y Pueblos y Comisiones. No perder mucho esfuerzo en 
este tema. Priorizar tema de movilizaciones y de calles.
15M14 – Organización hace falta porque si no, nos perdemos. Se queja de 
falta de estructura. Para clarificar funciones.
15M16 – Llevar esta propuesta a Delicias para discutirlo.
15M06 – 1º Documento base propuesta de Reestructuración del Movimiento, 
se destaca como buena base; hacer lo que ha dicho 15M03, para aportar y 



pensar para próxima reunión. Propuesta Comisión Política para que se abra 
discusión al resto de Comisiones y Asambleas Barrios y Pueblos.
15M16 – Debemos no tener mal rollo. Lo uno no quita lo otro (temas 
prioritarios).
15M03 –  Es importante lo que cada uno  elimine o aporte. Miércoles 14/09, 
tratamos en Política.
Consenso:   a) Documento base propuesta de Reestructuración del 
Movimiento, se destaca como buena base; hacer lo que ha dicho 15M03, para 
aportar y pensar para próxima reunión. Propuesta Comisión Política para que 
se abra discusión.

 b) Es importante lo que cada uno  elimine o aporte. Miércoles 
14/09, tratamos en Política.
3º Manifestación 18/Sept. contra recortes sociales: educación, 
sanidad, justicia.
15M05 – Nos han enviado (que se reenviará) correo convocatoria de 
diferentes organizaciones con manifiesto. Adelanto de trabajo (3 hojas). Ha 
hecho refundición del trabajo que ya nos ha enviado. Solo quedan 12 días, 
tenemos que aprovecharlo.
15M03 – Si tema de manifestación, recortes servicios sociales; hay un Grupo 
de Trabajo Servicios Sociales.
15M10 – No se llegó a crear Grupo de Trabajo Servicios Sociales.
15M02 – Que se vuelva a enviar refundición.
15M01 – Que se vuelva a enviar refundición.
15M14 – Tener algo para convocatoria. Los textos Comunicaciones ahora se 
los tiene que inventar, porque no tiene los comunicados cuando los necesita. 
Considera necesario aportar los textos (manifiestos).
15M06 – Nos vuelves a enviar los e-mails de Madrid y la refundición.
Si hay dificultades para que pueda  producirse la reunión sábado, nos 
reunimos el lunes con este tema puntual.
Consenso: se celebra sábado, 10/sept., hora: 12,00 H.. Se queda 12,00 H. en 
F.D. y se valorará dónde, dependiendo del calor.
4º Huelga General. 

En Intercomisiones, que Política diga su opinión de Huelga General.
En reunión 16/07 Comisión Política trata Huelga General. Decimos que mejor 
movilización general. Se insiste en contenido fresco y original. Antes enseñar 
para comenzar a valorar que se efectué trabajo de movilización y 
convocatoria. 
En reunión 20/07, se abre un punto: se plantea que hacer huelga, muy 
gravoso para personas de muy pocos recursos. Se incide con movilización 
general, más imaginativa (que una huelga) que pueda englobar personas en 
paro.
Plan recortes económico/sociales varias razones, lo llenan de contenido como 
ideas de movilización.
Concienciar a la población.
Alternativas: pregunta: sabotaje ó insumisión, efectividad mayor que la de la 
huelga.

15M14 – Trabajo con comunicaciones.



15M13 – Nicola: Blog. Movilización a la carta, muy imaginativa. Y los 
sabotajes bien, similar a piquetes.

15M01 – movilización general,  se trata no de hacer solo una movilización. 
Considerar todas las posibilidades. Las posibilidades de actas de anteriores 
reuniones al verano, no son las mismas que ahora que han ocurrido más 
circunstancias. Tenemos más temas como elementos movilizadores. Reunión 
de sindicatos alternativos: CGT,CNT, CORES (escisión de CC.OO.), ASI, KAS, 
etc., y también Grupo Trabajo 15m Sol. Lo que han elaborado (propuesta) 
puede ser asumido por todos, sin protagonismos. Establecer Calendario, 
varias fechas. Su propuesta fecha 28/Octb.

Fecha 28/Octb. convocatoria propia, no la de DRY (15/Octu.). Aprobada la 
DRY, fecha diferente de los  otros movimientos.
Recoger todas las propuestas,  15/Octu. es sábado, no sirve para una 
movilización.

15M01 – Movilizaciones. No se puede hacer una movilización ilegal. Se tendría 
que hablar con los Delegados Laborales de empresas, 80% son U.G.T. y 
CC.OO.

15M02 – Procurar mucha acción;peor, cuanto más nos alejemos de los 
contenidos. Socialmente lo más cañero. No podemos duplicarnos. Son los 4 
puntos del movimiento.

15M06 – 28/Octb., para una movilización está muy cerca. ¿Se pueden Hacer 
propuestas para 28/Octb.?. 
En una movilización general, se engloba todo el cabreo.

15M01 – No realizar la movilización 15/Octub. DRY. Como alternativa propone 
la 28/Octb..

15M02 – Propone estrategia de acción, no un día; juntarnos con más, otro día 
u otros días.
 
15M06 – O llegar a un acuerdo, o no llegar a ninguno. 
Si sale una movilización, convocada por nosotros y luego para las de otros, no 
sirve de nada. Hacer esfuerzos por acercar posturas.  Si el 15m como 
propuesta para 28/Octub., perfecto. Pero definirlo y tenerlo claro. Si hay una 
movilización general ,no es una huelga, es una movilización general. 

Crear una base de trabajo para las Comisiones para extender información a 
las empresas.

15M02 – Con DRY ¿existe contacto?. Puede alguien, coordinarse con ellos. 
15M14 – Hay 2 personas en 15m Valladolid que son DRY, posibles enlaces.

15M05 –  
• 15/Octb. Como una manifestación.



• 15/Octb. Como Huelga General.
15m una unión de los dos. Decidir lo que se hace o una o dos.
 (También hay en fechas18 y 25 Sept. Movilizaciones 15m.)

15M01 – Elaborar estrategia o valorar para apoyar todas las movilizaciones 
que vaya habiendo. No excluyendo ninguna de las propuestas que hay. 
Aceptar propuestas, para profundizar en la fuerza que se pueda hacer. 
Adaptarlas a las posibilidades de cada empresa.

Reforma Laboral, Privatizaciones Servicios Sociales, Pensionazo y Reforma de 
la Constitución puntos para la protesta.
Elaborar un calendario de movilizaciones: previstas:18/09, 25/09, 15/10, 
28/10 y 16/11.

15M15 – No picotear, propone una movilización general, centrando en la 
reivindicación  de 4 puntos programáticos 15m. A la gente no se le puede 
exigir
riesgos excesivos. DRY 15/Octub. Democracia participativa, Reforma lectoral, 
privilegios de los políticos y Banca Pública.

15M14 – Contactos con otras ciudades. DRY, tiene mucha fuerza 
convocatoria, arrastre, hay que aunar con ellos. Dividir fechas y dividir 
convocatorias es diluirse.
A nivel de contenidos, el movimiento 15m es más cultural de cambio de 
conciencias que de reformas. Hacer temas a nivel de información y cultural. 
No estar especialmente con éste o aquel. 

15M03 – Se estaba preparando una movilización para 15/Octub.. Ya se habló 
antemano. Organizar 15/Octub. Unificar una fecha, no dividir en 40. Si hay 
otra organización, si los ciudadanos se vinculan a titulo individual a dicha 
movilización cada uno participe a nivel individual y como15m.

15M14 – Invitar a otra organización no solo los mismos de 15/Mayo.
15M13 – 15/Octub. Está lanzado desde 15m web Madrid. Unir y no separar. Lo 
importante es ver la calle, lo que se impacta en los medios de comunicación. 
Al ser en sábado, sin embargo, la gente está yendo a sus horas libres 
aprovechando convocatoria  15m.
15M06 –Derechos recortados hoy, la gente que los reivindico y los consiguió, 
fue con riesgos. 
A los 4.000.000 de parados que mandaron a la calle, pagaron más riesgo que 
nadie. Hay que arriesgarse, cuidado con el planteamiento de “pobrecitos esto 
no”. 
Plantear no el 15m, cometemos un error. Si dividimos la gente no sale, la 
gente necesita unidad.
Recoger todos los recortes, todos los elementos que se quiere parar recortar 
mañana. Octavillas. Que la gente salga a la calle convencida de que tiene que 
movilizarse.
15M02 – 15/Octub., el contenido es secundario; ver objetivos DRY, una 
máxima movilización. 



28/Octub.: ampliar contenidos. Participación prioritario.
15M01 – Quién convoca, a quién se apoya. Ponernos de acuerdo en materia 
de indignación de la gente por el recortazo no por los puntos programáticos 
de movimiento:  Democracia participativa, Reforma lectoral, Privilegios de los 
políticos y Banca Pública.

No ponernos unos que la gente no quiere poner, ni excluirse de nada. El 
espíritu de la movilización general 15m, sí es para revelarse contra 
recortazos, al mismo tiempo de cómo se beneficia a la banca. Contenido 
esencial, el 15/Octub. no es el contenido contra lo que la gente quiere 
revelarse. No buena la línea, escogida, como línea de movilización, los que 
apoyan 15/Octub. Y seguir con las otras movilizaciones y otros contenidos. Al 
ser sábado  no pueden haber asambleas en empresas y en Universidades.
Huelga, puedes convocar una huelga para recortes de  derechos, no política. 
El planteamiento 15/Octub., no único objetivo, es una manifestación más 
amplia, se necesita protestar por los recortes más amplia la indignación.
15M02 – 15/Octub. ampliar. Estamos asumiendo contenido pero no están 
fijados contenidos 15/Octub.. Ampliar contenido 15/Octub., Hablar con DRY.
15M05 – DRY e-mail. Desde Valladolid. Reparto de tareas, información a los 
colectivos. Mismos 15/Mayo. Contenido y lema diferente, manifestación 
dirigida a toda la ciudadanía. Carácter heterogéneo convocatoria  15/Octub.
15M15 – Reivindica unidad 15/mayo, indignados convocatoria grande. Para 
los políticos, no valemos más que una mierda de nada. Se puede cambiar con 
los cambios en el sistema democrático. Si luchamos contra reformazo, con las 
leyes actuales, nos pueden “dar por el culo” con la Democracia actual, en 
cualquier momento. Estamos perdiendo gente. Retomemos discurso 
primigenio, muy innovador. Reivindicar la mierda de democracia que 
tenemos, y es la que causa que nos puedan meter todos los recortes que 
quieran meternos. Centrarnos en algo. Es como Llenar un cazo que no está 
preparado para asumir todo lo que queremos meter. 
15M14 – Trabajar muchos puntos de indignación para manifestaciones 
populares. El qué está claro, pero el quién también. Hay que modificar a la 
política. La estructura no sólo es movimiento 15m, lo importante es la 
información a nivel de web, calles y empresas. Contactos con otros grupos. A 
nivel de contenidos 15/Octub., los fijamos nosotros.
15M01 – Hablar con DRY: ¿qué quereis? Y completar con nuestros puntos. Qué 
posibilidades de enriquecer su contenido. 
15M14 –DRY: elite, solo 80 personas a nivel de toda España, muy bien 
organizadas. Movilización15/Octub. la están haciendo a nivel internacional.
15M03 – Movilización 15/Octub., desde hace tiempo 15m. Convocatoria de 
DRY. No quita que 15m convoque. Que DRY convoque lo que considere y 15m 
convoque a lo que quiera. 15m desde hace tiempo la tiene fijada como 
Jornada de lucha a nivel internacional.
Lo que convoca a la gente es la Reforma Laboral. Pero hay muchos más 
puntos. Hay que conseguirlos puntos 15m y no solo laboral. Actualizar. Una 
sociedad que esté encauzada en la protesta.
15M13 –Movilización15/Octub., lo importante no es apuntarse tantos. Ir al 
fondo de la cuestión. Lo mismo un afiliado que uno que no sea afiliado, lo 
importante es que está jodido. Hay que juntar a DRY. Porque a la gente lo que 
le duele es el trabajo.



15M15 – Lo importante es cambiar el sistema.
15M13 – Movimiento con panfletillos.
15M01 – Movilización 15/Octub., porque lo cerráis ahí. Compatible con otras 
movilizaciones.
15M16 – Unos puntos generales, la sociedad quiere sumarse al Decretazo. 
Sumar a DRY, si no suben el contenido. Qué se dice (propuestas 15m) y sí con 
nuestra forma de actuar.
15M06 – Bipartidismo, deterioro democrático es lo que facilita lo que está 
ocurriendo. El decretazo es, porque  estamos así por el deterioro democrático. 
Fecha cerrada, 15m contenidos, no excluye recortes sociales, exigencia de 
democracia: contenidos 15m primigenios.
15M01 – 28/Octub., que 15m apoye. Desde ya, apoyo.
15M06 – No da por cerrada 15/Octub. a las siguientes movilizaciones. Cerrar 
15m puntos programáticos 15m.
Consenso: Reunión Sábado 10/09: 

 Manifestación 15/Octub.
 Puntos programáticos.

15M02 – Nos coordinamos con DRY, o convocar otros puntos programáticos.
15M14 – Coordinar DRY. ¿Hablamos?. Hacer convocatoria con un ideario.
15M017 – Mandar nuestra convocatoria con nuestro ideario. 
15M06 – Argumentar ideario 15m.
15M02 – Ampliar contenido reivindicaciones sociales. Coordinación desde 
principio.
15M17 – Convocatoria. Nuevos contenidos, fijarlos que están fijados. Dentro s 
una semana tendremos contenidos. Nos están invitando.
15M02 – Esperar.
15M17 – Convocatoria Manifestación 15/Octub.y fijar carteles.
15M06 – Dejar deberes para miércoles (lectura propuestas. Manifestación 
15/Octub. de sábado 10/09). 15/Octub. no excluye nada. Una convocatoria 
más no excluye otra convocatoria.
15M18 – 15/Octub. convocatoria con nuestro voto. Los recortes sociales se 
producen por el sistema, hay que cambiar el sistema. Nos invitan DRY. DRY 
convoca va a nivel internacional, que es lo más valorable.
15M14 – Contenido 15m para 15/Octub., más amplio. ¿Cómo nos unimos?. 
Juntémonos a DRY, mismo día y misma hora.
Queda pulir:

a) Cómo se conciencia.
b) Cómo extiende.

15M17 – 15/Octub. cómo se consensua. ¿Por qué no nos adelantamos?.
15M14 – Si nos adelantamos no se pisa porque en fecha 04/06/11 
interacampada 15m de Sol, se hizo la propuesta de 15/Octub. (propuesta 
previa a la propuesta de DRY). DRY a continuación propone a 15m.
15M18 – Convocatoria adelantándonos ya. Antelación no limita posibilidades.
15M01 – Antelación DRY, 30 días máximo hay para convocar en Delegación 
de Gobierno.
Consenso: Se decide convocatoria.
15M02 – Movilización  25/Sept., Desahucios. Barrios no dice nada. 16/Sept. 
Asamblea General. Contactar con InterBarrios.
Desahucios:



i. Temario jurídico (elaborar más o menos).
ii. Afectados: (15M01 –) no hemos llegado a coordinarlos.

iii. Implicación de todos los Barrios que difundan la problemática de 
desahucios. Tratar en Asambleas Barrios y Pueblos. Se trata 
previamente en la Comisión de Política.

15M06 – Reunión Comisión de Política manifestación y proposición nuevo 
recorrdio.
15M14 – Grupo de trabajo de desahucios:  ¿no lo desarrolla?.
15M02 – Grupo de trabajo de desahucios no tiene coordinación con Barrios y 
Pueblos, cada Barrios y Pueblos hace lo que quiere. 16/Sept. Asamblea 
General. Contactar con InterBarrios, para que salga Asamblea Barrios y 
Pueblos, la problemática de desahucios.
Realizar una reunión informal de la problemática de desahucios.
15M01 – Buzonear la problemática de desahucios, desde Barrios y Pueblos. 
Grupo de Trabajo de Desahucios, no consigue coordinar.
15M06 – Se exija 16/Sept. Asamblea General. Hasta ahora no se ha podido 
coordinar una reunión entre ambos.
15M14 – Plataforma de Afectados por la Hipoteca aprovecharla.
15M02 – Aprovechamos a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, no 
existe en Valladolid. Pero Movilización  25/Sept.. Desahucios, aprobada en 
Asamblea General.
15M06 – Asamblea General 16/Sept.: Movilización  25/Sept., Desahucios, 
llevar a Intercomisiones y Asamblea General. Y en Asamblea Barrios y 
Pueblos, se informa de la Movilización. Y después se fijan Grupos de Trabajo 
de Desahucios, cómo se fortalece a nivel de todos.
15M02 – Grupos de Trabajo de Desahucios, necesita gente de Política, que 
coordine con Barrios.
 Movilización  25/Sept., Desahucios, a nivel de toda España convocada por la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca, es la misma manifestación.
Buzonear, se puede conseguir buena manifestación Movilización  25/Sept., 
Desahucios.


