
Acta reunión comisión política – 15M Valladolid
miércoles, 28 de septiembre de 2011 – duración: 2h 40m

a/ Orden del día:
1º Aprobación de acta anterior. 
2º Cambio de portavoces. 
3º Calendario barrios y pueblos. 
4º Contenido político 15/Oct. 
5º Estrategia respecto a las elecciones generales. 
6º Qué hacemos con respecto a otros grupos. 
7º Recortes de CIU en Cataluña y del PP en Castilla la Mancha. 
8º Convocatoria  de Granada. 
9ºRuegos y preguntas.

      b/ Desarrollo orden del día:
1º Lectura de Acta:
Lectura de acta anterior de fecha: sábado, 24/09/11. Aprobación por consenso. 
2º Portavoces:
Nombramiento de nuevos portavoces: Compañera  Estef. y  compañero  Gonza. Hasta 
sábado 08/10/11.
3º Calendario Barrios y Pueblos:
No hay 15m en los Barrios, necesario reuniones de Comisiones en los Barrios para 
desarrollar movimiento 15m en los Barrios.
Consenso: Se sale a partir de 15/Octb., por las necesidades de trabajo. Se mantienen 
como primeras salidas Arroyo-La Flecha y Parquesol.
4º Contenido político 15/Oct. 
Explicación y turno de debate:
Comisión de Política definió contenidos (acta 24/09): Reforma Laboral, Reforma 
Negociación Colectiva, etc. vivienda, recortes servicios públicos, Pacto del Euro, 
reforma de la Constitución: contenido: 1º) Documento: documento previo repartir antes 
de la manifestación: Borrador. Previo a la movilización para crear una motivación. 2º) 
Manifiesto, previo hablar DRY por si se consensua manifiesto, para poder entregar en la 
manifestación. 3º) 80-100 copias de alguno de los documentos de de la Comisión 
Política.  
Grupo de trabajo 15/Oct.: como divulgación: octavilla explicativa, en plan de recortes 
de servicios sociales, dirigido a gente joven (que es a quien más afecta). Y a la gente 
mayor en tema de pensiones. Para llamamiento. 
Proposición: 15 de mayo hasta 15/Octb. Contenido de Comisión de Política.
Octavilla  pequeña consenso con DRY.  1º una para gente joven y 2º otra para gente 
mayor
DRY: sobre recortes en educación (octavillas de ellos, elaboradas por ellos)
Un compañero lee el borrador del folleto de llamada a la movilización. Borrador: Lo 
público y lo privado: demagogia para hacer de lo primero un desastre y lo privado lo 
efectivo. Lenguaje muy blando explicativo, para entender y comprender.
Lema: “Por una justicia política, económica y social”.
Lo que está en crisis es lo privado especulativo. 
Crítica contenido de Borrador: No sirve las ideas de la crisis; mejor para conseguir la 
mayor unidad las ideas primigenias del 15m. 4 puntos aprobados en Asamblea y 8 a 
nivel nacional. La que se va a avecinar cuando gane el P.P. en Valladolid, regulación anti 
vandálica que impide el movimiento 15/m. Sólo podemos hacerles cambiar el sistema 



democrático cuando consigamos una gran unidad, superior al 50%, cuando empiece a 
juntarse hasta gente descontenta de derechas, entonces es cuando les tumbamos, y se 
pueden parar las reformas, sin la reforma del sistema democrático no se consigue nada.
Explicación de Borrador: Contenido 15/Oct. tiene que mostrar rechazo a la involución 
democrática. Llamamiento a la manifestación: actuaciones como reparto masivo previo 
al 15/Oct. Se puede repartir para empezar a publicitar la convocatoria. Visión global. 
Propuesta para Borrador: manifestación por recortes sociales. No se tiene que justificar 
la necesidad de los servicios públicos: educación y sanidad, necesario crear esta 
concienciación. Creo no se ha hecho esta concienciación antes.
Replica: Sí se defendió: la no necesidad de justificación de lo público: educación y 
sanidad, dicha defensa se realizó en manifiesto de Manifestación de Recortes Sociales: 
educación y sanidad 18/Sept. Defensa de Educación y Sanidad, sí se realizó.
Propuesta Borrador: 8 puntos consenso a nivel nacional. Y recalcar los 4 de mínimos de 
Valladolid.
Consideración Borrador: Suscripción total del Borrador. Añadir sobre el Punto de 
Información: documentación recopilada contenidos 15/Oct., documentación resumida 
para  el Punto de Información. A la Intercomisiones lo pueden sacar mañana.
Lemas: 15/Oct. Se consensua una serie de lemas. No se puede decir cualquier lema, por 
cualquier persona. Y esos lemas se le entregarán a la persona que porte la megafonía.
Recordar en la Intercomisiones. Se valore  y si ese acuerdo, se considera ya obsoleto; 
sea la propia Asamblea General la que decida revocarlo.
Propuesta al Borrador: lo suscribe, ¿pero que sea el tipo de manifiesto para una 
organizar convocatoria como ésta?.  Retomar 8 puntos iníciales a nivel nacional, 
creadores de gran consenso. Asamblea consensuado 4 puntos iníciales. Déficit 
democráticos y Reforma Constitución, constantes y sucesivos, mientras no se consiga 
cambio de sistema. Huir del tono frentista, no haría referencia a las conquistas que nos 
están quitando, no hacer referencia al modo capitalista. Sí, crítica a lo neoliberal. Quizá 
mayor número gente acepten: un sistema regulado, método mucho más neutro, no 
menos efectivo.
Creen en la crisis del sistema especulativo. Economía huma y regulada. Y postergar 
discutir y consenso el mejor, el que mayor unidad pueda crear, que pueda evitar la 
mayor polémica. Hay que considerar diferentes sensibilidades, y habrá que conseguir 
gente, que posteriormente, se querrá unir cuando gane el PP. 
Se pase a la Comisión de Comunicaciones para que se pueda suavizar, quitar un poco de 
matiz político.
Explicación de Borrador: Contra trasvases de lo público hacia lo privado. Contra capital 
neoliberal y especulativo. No hacer una síntesis que no se corresponde con la verdad. 
Un estado tiene que comprometerse con lo público. Se pone en cuestión las 
transferencias que se hacen al servicio privado. 
Admite reformas, pero no que se desvirtué. Propuesta y la mantendrá en la Asamblea. 
No admite que Comunicaciones lo pode, no. Que se diga lo que se quiera  en Comisión 
Política
A favor de Borrador: sí, hay que enfrentar y mantener las verdades que son la realidad. 
Porque si nos suavizan, no decimos la verdad.
Consideración Borrador: 15/m salió en base al bipartidismo, un sistema democrático 
injusto. Y ahora se siguen haciendo los recortes injustos por ese sistema democrático 
deficitario (bipartidismo). Servir para concienciar a la acción. Porque el dinero público 
se está transvasando a lo privado y luego acabar denostando lo público. Argumento para 
concluir en lo que defiende el documento: Esta Democracia es una falacia y no nos 
representa.



Una convocatoria light, no funciona. Si la gente no ve que la están jodiendo no sale de 
casa. La clase política se ha convertido en gente lacaya del poder económico.
Hay que decírselo: que el próximo año no van a tener convenios, y a los pensionistas 
también les van a recortar, también hay que decírselo. Y lo van utilizar para financiar a 
la Banca.
Divergencia en contenido Borrador: suscribe el Borrador, se trata de una cuestión de 
dialéctica. Banca que recibe dinero público, se nacionaliza. Una de las estrellas del 
punto de información: es la nacionalización de la banca. 15m salió porque la gente 
estaba hasta las narices. Esa transversalidad que consiguió aunar, por una serie de 
puntos básicos muy claritos. La defensa de lo público está en recoger en los 8 puntos. 
La referencia a: elecciones, a trasvase de recursos, de reformas, etc., la gente sabe lo que 
está pasando; no hace falta, nos están haciendo campaña de descredito bastante fuerte: 
ahora te silencian, te adscriben etiquetas. Vamos a ser más inteligentes (tengamos 
estrategia), qué somos 15m, ahora nos identifican con Izquierda radical; intentar 
reseñarnos a los puntos básicos que no reflejan una ideología sectaria.
El día que aquí venga gente de derechas, tiraríamos el sistema de democracia actual. 
Sino seriamos más contundentes pero seriamos menos.
Defensa Borrador: Sí intentar llegar al mayor nº de personas posibles, sí intentar 
empatizar. Nadie pretende que vaya poca gente. Tema de los 4-8 puntos. En cada 
movilización no podemos ceñirnos a los 8 puntos. Seria reiterativo. Meter correcciones 
en el borrador: si quieres hacer alguna corrección, me las haces. Que se hagan las 
correcciones para al final consensuarlo.
Divergencia en contenido Borrador: nada reiterativo volver a los 8 puntos, no debe ser 
reiterativo cuando no se están haciendo. Súper importante cómo surge el 15m, 
discrepancias no viene solo por los recortes, sino porque había que cambiar más cosas: 
los 8 puntos. Espíritu que se ha perdido y que hay gente que se ha ido. 
Defensa Borrador: Bienvenido recuerdo de los 8 puntos que iniciaron el movimiento. 
Está de acuerdo en añadir los 8 puntos.
Divergencia en contenido Borrador: hemos discutido porque hemos perdido a gente, si 
vuelven a ver ese espíritu de los 8 puntos, entonces la gente volverá. Porque se sentirán 
identificados con los inicios y en la memoria.
Propuesta: al correo y se consensua.
Consenso: Se manda por correo y que cada cual a porte las correcciones que considere. 
Introducir el pacto: introducción de 8 puntos.
5º Estrategias respecto a las generales.
Abrir un debate hablarlo y trasladarlo a otras Comisiones.
Propuesta: trabajo especial 20-N realizado ya. Si en Madrid y Barcelona, tienen 
iniciativas y van a marcar. Esperar acontecimientos indicados por ellos.
6º Qué hacemos con respecto a otros grupos.
Aquí se recoge el debate tal cual, porque no se pretendía llegar a ningún consenso:
Tratado por Comisión de Política (antigua Comisión de Estrategias) para relacionarnos 
con otros colectivos. en el mes de mayo, se llegó a la aprobación en Asamblea General: 
que si 15/m convocaba con otros grupos: que 15m lo haga con siglas y los otros sin 
siglas. Y a la inversa: cuando convocan otros grupos e invitan a 15m, 15m acude a nivel 
personal, sin siglas.
Ahora preguntar Asamblea General si hay que modificar y en qué puntos.
Respuesta: movimiento 15m vivo, movimiento que potencia una gran transversalidad 
como respuesta a lo que se está haciendo mal. Desde 15m hacer dos cosas: 1º opción: 
denuncia y responsabilidad. 2º opción: además de denuncia, frenar. Intentar hacer 



nuestra aportación a que las cosas cambien. Definir esa 2º opción. Mucha gente 
empeñada no solo en la denuncia, sino en frenar. Cambiar, llevar a la práctica.
19/Junio salieron de la coordinadora de Barrios de Madrid, le plantearon al 15m hacer 
sinergia, le pareció muy bien y confluyeron. En esa es la filosofía. Si hubiesen dicho 
que no, hubiese sido un error. Si no podemos hacer otras cosas con otras plataformas, es 
una equivocación; el tema es seleccionar.
1) Invitación de plataformas sociales, que no de un partido político,: que tenga una 
realidad social. Contenido unitario no excluyente. Qué tipo de requisitos, poder exigir, 
pero para poder confluir. Si no, nos vamos a ver muy constreñidos.
Propuesta: Sí podemos caminar. Debate previo de habernos unido a la manifestación de 
29/Sept.. Si hay algo consensuar en una Asamblea. Si ahora vemos que hay otras 
necesidades, que sea la Asamblea la que cambie lo que decidió en anterior,
Intercomisiones (que pudieran informar en punto de información): 15/Octb., y 
Convocatoria Federación de Asociaciones,  si se hace con la condición de que aparezca 
15m, si queréis os unís.
Autocritica a lo que se ha aprobado, recordar que muchas personas se unieron porque 
era un movimiento transversal.
Propuesta: Mayor peligro que puede correr 15m, empiece a acudir a invitaciones para 
unirse a no sé qué, que se convierta en colectivo, si se convierte en colectivo estamos 
perdidos.
Estamos abiertos a que todas las ideas puedan confluir, estamos abiertos a todo el que 
quiera, y esa es la base. Saben que el15m no está muerto, sino que hay una indignación 
que moviliza.
Asamblea de delegados de CC.OO, crear una plataforma cívica. Van a disputar al 15m 
ese poder de convocatoria. El 15m se tiene que cuidar, de no cometer errores, de no 
romperse.
No encorsetarnos en esa ideología, en esa generalización, en esa etiqueta. Si hay que 
modificar hay que modificar, pero se corre un riesgo claro si se cambia el planteamiento 
inicial. Estoy dispuesto a prescindir de mi ideología de mis siglas en interés de la 
mayoría. Si hay que llevar algún cambio, desde la reflexión colectiva. No me voy a 
poner detrás de ninguna bandera.
Propuesta: delimitar de lo que estamos hablando. Delimitar al 15m sobre invitaciones, o 
sino, si no hay una invitación, plantear una movilización.
Cuál Comisión puede llevar a la Asamblea, sin transgredir ninguna norma, ¿está 
aprobado?.
De si se apoya una movilización, no si nos unimos a una plataforma o a una Asociación. 
Va a haber movilizaciones diferentes al 15m, ¿quiénes están convocando?, depende sea 
una movilización social, ¿contenidos=15m?, ¿si entra dentro de nuestros 8 puntos?. No 
recuerda que esto fuera una cuestión estratégica ni estructural. Si nos equivocamos, no 
van a tambalearse las estructuras 15m. Si del acuerdo de una Comisión, Barrios, etc., a 
la decisión de una Asamblea General, no delimitar de un 85%, para su aprobación. Qué 
nos perdemos si nos quedamos al margen. No quedarnos al margen con las 
movilizaciones, es un error. Por qué nos convertimos en colectivo si apoyamos, no 
tenemos porque convertirnos en colectivo. Por regla general no nos podemos quedar al 
margen, llevarlo a la Asamblea.
Propuesta: Federación de vecinos, convocatoria a todos los colectivos y allí partir como 
cualquier colectivo. Distinto a  una movilización, 15m ir. Movilización 29/Octub. 
invitación ahí somos colectivo. 
Propuesta: No necesario 85% no estructural. Sí es estructural cuando nos afecta al 
movimiento en 8 puntos muy concretos. Si se actúa así en momento que se empieza a 



unir gente, porque cambia el gobierno, como 15m: no debemos descender a lo concreto, 
y si es necesario cambiar una infraestructura, que sea clara y definitoria de las 
actuaciones futuras. Que quien quiera parar el reformazo vaya como particular.
Ojo a las tentativas de vanguardia vengan de donde vengan. No podemos bajar a las 
cuestiones sectoriales. Abolición de las corridas, nos quitan el sector rural, pues no.
Izquierda y derecha un debate superado. Huele a naftalina. Banca es inasumible, ser 
punto totalmente defendible. Recalco 8 puntos, mucho más revolucionario, si logramos 
un consenso mucho mayor lo cambiamos. Lo de mañana asimilarnos/etiquetarnos 
extrema izquierda.
Asamblea General: es menos participativa, se nos percibe como un grupo cerrado de 
elite.
Qué se había decido antes en establecer lo de Asamblea General preparar para llevar aI 
Intercomisiones.
Cuestionamiento:  Que se decida en Asamblea, ¿se decida en Asamblea, es un error?. 
Cuestionan a los que defendimos 29/Sept., se consensuo en una Asamblea, no digan de 
entrada que es un error.
Debate sobre hechos concretos, no sobre hipótesis. Partamos de la base, de que todos 
queremos la base del 15m, y sobre el debate y la síntesis y el consenso llegaremos a lo 
mejor, esa es la democracia. Vamos a trasladar a la Asamblea, que tome la decisión.
Propuesta: Debate en las Comisiones es muy importante, la convocatoria 29/Sept. fue 
jueves y la Asamblea viernes ,no hubo debate. No se pudo articular debate.
Propuesta: 29/Sept. manifestación, premura sólo una sema, llevaban preparándose esta 
manifestación desde hace más tiempo, no de una semana.
Respeto a la Asamblea General: ya está decidida  esta manifestación. ¿Apoya lo que 
dijo anteriormente?, que estaba totalmente en contra de unirse a estas movilizaciones. El 
error es haber apoyado ésta, no en ver cuánta gente va o no. ¿Qué se pierde al secundar 
o no secundar?. Apoyar movilización con los puntos.
Siglas: debate, qué siglas mejor y cuáles peores.
Información: 29/Sept. se empieza a organizar hace 15 días en Valladolid.
Propuesta: error de base. Hacía falta debate. El debate será previo, no después. Si no 
tenemos tiempo, pasamos página ya otra cosa. Problema de informar a la Asamblea, no 
había contenidos. Sindicatos discusión superficial con críticas al 15m y luego que te 
inviten al día siguiente. ¿Nos beneficia? Yo creo que no. ¿Unidad?, si excluye a otras 
organizaciones, no une.
Propuesta: a nivel 15m reivindicaciones. No podemos camuflarnos. Tenemos el deber 
moral de ser excluyentes. Convocatoria puntual y ocasional con una variedad de siglas 
no puede perjudicar.
Propuesta: 15m revolución para la sociedad no sólo para nosotros. Si actuamos con 
soberbia o prepotencia, nos perjudicamos. Puede haber cosas que estén cambiando.
¿Dejar pasar 29/Sept. porque no nos daba tiempo a discutirlo?. Debate a posteriori. 
Entrar en movilizaciones importantes, la reforma: no, si son siglas, sí, si son 
movilizaciones de colectivos sociales. Nivel importante de unir fuerzas, si no vamos a 
querer gente que nos apoye, vamos a tener que brindar el apoyo, y qué perdemos. 
¿Podemos decir que no les apoyamos?, ¿habrá que excluir 15m de una movilización 
sindical?, también nos pueden ver como excluyente.
Manifestación 29/Sept. se hace con: lectura acordada en Asamblea General de no estar 
de acuerdo cómo se ha hecho
Consenso: este debate  se traslada a la Intercomisiones de mañana. Y después a la 
Asamblea General, para abrir el Debate. Volver a bordar en más reuniones, y llegar a 



consensuar. Recordar ¿si se debe cambiar?. No es una desautorización de lo decido en la 
semana pasada. ¿Si quiere cambiar: lo decidido en mayo?
Propuesta: a Intercomisiones, Asamblea General, en C.P. se ha abierto de base la raíz de 
29/Sept. se ha planteado un debate en el conjunto 15m. Qué se va hacer cuando nos 
inviten.
Propuesta: Demos más tiempo al debate para llevarlo a Asamblea, no veo inconveniente 
para debatir, en resto de Comisiones.
Propuesta: absolutamente de acuerdo, subir a la Asamblea. Lo que Comisión Política 
proponga aprobar, no entretenerse en este proceso de reformas. Sí, para que la Comisión 
Política abra una nueva propuesta si anterior aprobación resulta obsoleta.
Propuesta: 19/Junio es la  que no se respaldo en  Asamblea. No podemos bus soluciones 
simples. No somos excepcionales, hay un montón de ciudades que apoyan la 
manifestación 29/Sept. a nivel de España.
Consenso.: 29/Sept., no se han ceñido a los acuerdos aprobados en Asamblea. Par evitar 
disfunciones. Que el margen que nos demos, sencillamente nos autorice a reformular 
una nueva propuesta. Que nadie piense que nos cuestionamos 29/Sept. ni ninguna. 
Primero  Intercomisiones y después a Asamblea.
7º Recortes de CIU en Cataluña y del PP en Castilla la Mancha.
Desde Comisión Política hacer comunicado sobre los recortes de las dos comunidades: 
Cataluña y Castilla La Mancha. Para próxima reunión, traer propuestas.
También recortes plantilla de funcionarios en Diputación de Valladolid.
Traer todos los recortes que están haciendo, que se traigan para la próxima reunión 
recoger todos los recortes, hacer una recopilación colectiva.
8º Convocatoria  de Granada.

    Proposición encuentro coordinado a nivel estatal. Coordinación todas las ciudades a 
nivel nacional. Encuentro 8 y 9 de Octb., previo: hasta día 30/09 colgar las  propuestas 
(n-1); la gente que tuviese esas propuestas  sobre 15m,  que las colgase. Sería 
estupendo por las diferentes Asambleas, abierta totalmente. Búsqueda de una fórmula de 
coordinar a nivel estatal. 22-23 de Octb.  otros posibles encuentros para coordinar, 
similar a lo de Madrid. Confluir las propuestas de las diferentes ciudades: principios, 
Reforma laboral y la Reforma electoral y Democracia participativa. Si hay Asamblea 
que las tienen (propuestas), que las cuelguen para que todos en el 15m tenga algo que 
decir.

Se acuerda no enviar propuestas por falta de tiempo.
9º Ruegos y preguntas:

      Consenso: Para Intercomisiones de mañana: que toda la gente que vaya a la 
manifestación grite, pero el que lleve el megáfono, darle algún contenido.  Se grite las 
consignas comunes. Eso es muy importante para la imagen.
Quién realiza los lemas: Competencia de la Comisión de movilizaciones, proponer la 
logística de cómo se lleva a cabo, decidirlo en la Intercomisiones.
Para manifestación 15/Octb. Reunión G.T de 15/Octb. cuando se reúna Asamblea previa 
al 15/Oct., para hacer pancarta decir en Intercomisiones el G.T de 15/Octb.
Consenso: Aprobado documento elaborado con la Reforma Laboral de Agosto de 2011.

Posdata: Asambleas y Comisiones 15m abiertas,  en el que participan  todas  las 
personas a nivel individual con sus opiniones, las personas forman parte del consenso


