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Resumen de Acuerdos

Aquí aparecen los acuerdos a los que se haya llegado en la asamblea o reunión.



1- Invitaciones desde colectivos

El debate surgió en diversas comisiones, principalmente política, encontrándose contradicción 
con cierto acta donde se decidió la ausencia de siglas.
Se abre turno abierto:
– Últimamente somos cada vez menos. Tal vez sea por la dispersión en barrios. El 15M 
tiene que ser independiente de siglas. Independiente de que se una a ciertas movilizaciones. El 
pueblo es el que ha surgido para organizarse. El movimiento debe resurgir, sobre todo después 
del 15-O. Debemos hacer algo atractivo. Se nos tiene que notar en el 20N, deberíamos hacer 
algo todos juntos al votar en España.
– La del 19J fue convocada por la asamblea combativa interbarrios de Madrid y verificada 
por Sol. La recomendación de la asamblea era que aquellos que se unieran a una manifestación 
del 15M lo hicieran de forma individual, y a la inversa, si alguien externo convoca el 15M se une 
a nivel individual.
– Para el 20N habrá muchas invitaciones en aras de la unidad de lucha. Mi propuesta es, la 
expresión de rechazo a partidos políticos mayoritarios y sindicatos mayoritarios, es no apoyar 
como 15M si no individualmente lo que se convoque desde siglas. Para el 15-O, cuando habrá 
mucha gente se decida entre todos, mientras tanto tener una postura cauta. Que la comisión 
de política prepare varias propuestas para entonces.
– Se pide el acta de aquella asamblea. Ahora se descarga y se lee. Debermos rigor con 
respecto a la información. Trae dossier de prensa donde aparece la decisión de Sol de la 19J. 
Coincide con el anterior al ser un debate muy importante. Puede que haya que replantearse 
alguna cosa que teóricamente sonaba bien. Puede haber otras maneras de actuación. Se ha 
hablado del 20N y muchos consideran que allí saldrá el PP. Podemos ver lo que pasa en 
Cataluña para ver lo que harán. No tengamos miedo a la pérdida de fuerza porque la gente 
saldrá a la calle, aunque haya habido altibajos. Diferentes colectivos aislados no pueden frenar 
las agresiones y mucho menos revertirlas. Sin unidad no vamos a poder pararles los pies. Que 
el 15M se mantuviera al margen de cualquier convocatoria sería un error, hay que valorar cada 
convocatoria por separado. Aquellos de la convocatoria de ayer apoyaron también la del 29S 
del año pasado de UGT y CCOO. Apoya la proposición del anterior compañero.
– Se informa del acta: 3 de junio, el fin de semana anterior se envió gente a Madrid. Se 
planteó reunión conjunta con acampadas y buscar consensos. Uno de los puntos de la 
asamblea de Fuente Dorada. Se lee el acta. Se lee el acta de la reunión de Madrid. El acta de 
Sol del 6 de junio. 11 de junio, 19J acordadas movilizaciones. La necesidad de convocatoria del 
19J surgió de la asamblea de Málaga. Ahora busca el acta del 10J de Fuente Dorada.
– No sé si hay un acta que lo recoja ni me importa. El planteamiento inicial era que en las 
manifestaciones en las que participase el 15M no hubiera banderas. Las banderas son trapos 
para separar a la gente. Este es un pensamiento colectivo, las banderas son siempre 
excluyentes. ¿Para qué necesitan banderas? Lo que hace falta es la participación. El que no se 
sienta representado por tanta bandera se quedará en casa. El día que el 15M se convierta en 
colectivo está muerto. Queda mucha gente que todavía está en casa y que tenemos que 
sacarlos a la calle. Si seguimos lo de siempre seremos los de siempre. Tenemos que conseguir 
que la gente piense que esto tiene que cambiar.
– No hay un acta de lo que se pide. Sí de las movilizaciones a las que se apoyaba de forma 
individual. Aquella asamblea fue el 3er día y creo que no hay acta de entonces.
– Lee textos de los medios sobre la convocatoria del 19J dónde dice que Sol se unió a la 
convocatoria que tenía desde marzo la Asamblea de Barrios y Pueblos en Lucha. También lee el 
acta de la asamblea de Sol donde dice que se unen. Pero no hablemos del pasado, ¿qué vamos 
a hacer? Aunque convocase UGT y CCOO yo también me uniría porque lo importante son los 
objetivos. No podemos ir de puristas aunque tenga críticas con ciertos colectivos, ante un 
objetivo apropiado debemos unirnos. No necesitamos ser colectivo para unirnos.
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– ¿Si convocase el PSOE cuándo gobierne el PP estaremos detrás? No somos una marca 
blanca de las movilizaciones sociales. Aquí hay gente que es de ciertos colectivos que ha 
estado dando el cayo desde el primer día. Pero si empezamos a salir detrás de banderas habrá 
mucha gente que no salga. Tenemos que tener nuestro propio calendario de movilizaciones. 
Decidámoslo el 15-O cuando estaremos todos.
– El abrir este debate es importante y necesario, pero no debe provocar esfuerzos 
excesivos que nos desgasten. Que todo lo que debatamos vaya enfocado a fortalecer y crecer 
el 15M. Si alguien invita al 15M significa que les importamos, en principio no hay que 
desconfiar. Hay que valorar el qué y el para qué de cada invitación. ¿El 15M puede mantenerse 
al margen de alguna movilización importante?¿cómo apoya el 15M? Una fórmula puede ser la 
de ayer cuando se convocó sin mezclarse. ¿Que se haría ante una huelga general convocada 
por los sindicatos mayoritarios? ¿Cómo apoya el 15M? Una fórmula puede ser la de ayer cuando 
se convocó sin mezclarse. ¿Qué se haría ante una huelga general convocada por los sindicatos 
mayoritarios? Considerar contenido, tamaño de convocatoria, convocantes, en cada caso. Hay 
que estudiar cada caso, no nos podemos atar ante futuribles invitaciones. Es verdad que hay 
personas que no se siente unidas ante banderas, pero no hace falta estar detrás de ellas, sin 
mezclarse, para unirse puntualmente. El 15M también necesitará la ayuda de colectivos, por 
ejemplo en la convocatoria del 15-O en las fábricas. No nos tiene por qué debilitar juntarnos 
puntualmente. La fuerza del 15M está en ser completamente inclusivo.
– Hay que ser prácticos. El 15M tiene una serie de objetivos. Puede haber muchas 
movilizaciones convocadas por muchos colectivos. Hay que ver los objetivos reales detrás de 
cada convocatoria. El 15-O está convocada a un amplio rango que no hay duda que hay que 
apoyar. La del 29S o la del 6-O hay que plantearse si apoyarlas porque las convocan desde 
sectores minoritarios.
– El acta que se leyó es posterior a la reunión interacampadas. El 29S se excluía a UGT y 
CCOO, no podemos ser excluyentes. Otra de CNT no se apoyó. El 15M debe ser el paraguas de 
todo el mundo, unir más allá de las siglas. Nos van a poner una etiqueta y eso cuesta de quitar. 
No apoyar una convocatoria no es ir en contra. Hay gente que fue no como 15M a la del 29S. 
Hay que lucha por el consenso de mínimos. Lo que nos va a beneficiar es estar todas las 
personas juntas, no los colectivos.
– Nos han puesto etiquetas desde el principio. Todos los colectivos incluyen gente que 
también anda descontenta desde dentro. Desde el 15M vinimos porque no nos veíamos 
representados, también vino gente de colectivos que vio que juntos podría llegar a sus 
objetivos. Éste es un debate de identidad, un debate irreal. Las siglas se han adueñado de las 
ideas, el PP español, el PSOE socialista, UGT de clase... Hay un debate más de fondo que no 
hemos hecho. Qué respuesta daremos ante convocatorias, en particular a los sindicatos, con su 
gran poder de convocatoria. Está la posibilidad de decirles que no nos representan. Desde la 
política no se explica ni se da posibilidad de participar ni de criticar, el 15M no debe ser así. El 
15M tendrá un largo recorrido y hay que plantearse el trabajo en red, puede que estemos 
yendo hacia abajo. Las banderas se hacen en China.
– Las hipótesis de convocatorias aciagas que se han dicho llegarán. Pero si sale 
convocatoria unitaria de colectivos sociales y políticos y sindicales muy amplia donde estén 
todos incluídos ¿nos vamos a excluir? Nos tenemos que escuchar para avanzar. Propongo 
seguir debatiendo esto porque será una cuestión permanente, que se tenga en cuenta lo que 
se debate en otras asambleas y que se valore cada caso en particular según llegue. Que este 
debate sirva para unir, no para separar. Tenemos mucho futuro y mucho recorrido.
– En el 15M las asambleas y comisiones son abiertas, está dentro todo el que se acerca. 
Ante futuras convocatorias si es una como la última huelga general que fue para lavarse la cara 
el que firma, yo no iría. Tienen que venir aquí sus bases para que trasladen el debate dentro de 
su organización. El capital no tiene banderas, le dan igual, pero nos reparten a los de abajo en 
ellas. Por qué no vienen ellos sabiendo que en el 15M están todos incluidos, dicen que si lo 
hacen así pierden su identidad, así hacen que toda la ciudadanía pierda su identidad.
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– El 15M está muy fuerte y agrupa a todos los colectivos sociales. Todos somos españoles. 
El debate izquierda y derecha huele a naftalina. Aquí estamos todos en la misma situación. No 
nos representan y nos están hundiendo, el 15M tiene que ser la tabla que nos salve del 
naufragio.
– El objetivo de este movimiento es movilizar. Buscar a toda la gente que está o no en 
colectivos. Hay dos posibilidades, ir con todas las banderas o con ninguna. Prefiero ir con 
ninguna. Hay gente que no ha venido, ¿qué es lo que no hemos hecho bien o no han hecho 
bien? Asociaciones de vecinos, sindicatos minoritarios, mayoritarios... Hay colectivos que 
sienten que les han pasado por encima y deberíamos de cambiar algo para incluir a esta gente 
que se siente excluida.
– Una forma de no excluir ninguna sigla/bandera es que no estén físicamente. Que estén 
las ideas, que son las que valen. Las siglas y banderas siempre son excluyentes. Las 
separaciones de “yo soy” hacen que los políticos se descojonen. El 15M hizo que se acojonasen. 
No nos representan. No necesitamos a los sindicatos para convocar huelgas, la ley que lo dice 
está al servicio del capitalismo. Debemos cambiar ese tipo de leyes, no cumplirlas. Aquí no se 
excluye a nadie. Aquí viene gente muy diversa. Que vengan a que nos unamos a ellos es 
oportunismo. Ha habido 6 millones de personas en el 15M. Somos apetecibles. Lo que hay que 
hacer es invitar a las personas a que se unan.
– Si los medios de comunicación son malos no podemos utilizarlo para justificar. La 
convocatoria a las fábricas tiene que ir de la misma forma que el 19J todos juntos. Cuando te 
pones detrás de una bandera es lícito sentirse representado, que han sido muy necesarios en 
su momento. Las cúpulas tratan de manipular a las bases mientras les traicionan y nos intentan 
manipular a nosotros. Sepamos quitarnos la chaqueta cuando venimos aquí quitarnos la 
chaqueta del 15M cuando vamos con otras siglas. Ellos tienen un objetivo, el poder. No se ha 
conseguido movilizar a tanta gente en 30 años. Hay que recuperar a aquellos que se han ido 
porque han visto cosas que les han asustado. El 15M no necesita ir a ninguna convocatoria 
externa, sólo busca transformar la sociedad, el que quiera lo haga a nivel individual. Apoyo 
esperar a tomar la decisión a ser mucha más el 15-O.
– Sí que ha habido gente que se han sentido excluidas por las siglas. Las personas se 
buscan en la calle no en los colectivos. Hay gente que cree que hacen falta una serie de redes 
para encauzar la indignación. Con la ley Sinde nació No le Votes , después con nació DRY y 
finalmente el 15M. ¿Qué falta hacen los colectivos? “Pensamientos ideológicos vs pensamiento 
colectivo”, remite a la web dónde está este artículo. No hay dos personas que piensen 
exactamente igual, busquemos soluciones.
– La decisión de la asamblea es soberana y es la que tiene la facultad de tomar las 
decisiones. El que no viene es porque piensa que lo que decida la ambalea no es válida. Esta 
asamblea es válida y no tiene insuficiente quorum. Los ciudadanos españoles no son tontos y 
no nos van a confundir con otras banderas por vernos juntos. Estamos ya etiquetados, el 15M 
ya tiene su pequeña historia. No estamos con todo el mundo, no estamos con aquellos que 
combatimos (Bono, ultraderechistas...). El 15M no está haciendo de atractor a todos, los 
ciudadanos tienen intereses enfrentados, gente que se aprovechan de los parados, dogmáticos, 
racistas... Si el 15M excluye a todas las siglas también se está excluyendo a sí mismo de todos 
aquellos que luchan por lo mismo que nosotros. Juntos podemos conseguir algo. Que no sea el 
15M un factor de división en la lucha contra el capitalismo. El tiempo no pasa en balde. Seamos 
consecuentes con lo que hemos hecho con lo que empezó hasta hoy.
– Pongamos un cierre de palabra para llegar a los siguientes puntos.
– En el desarrollo del debate han surgido cosas con las que estoy en total desacuerdo. Hay 
partidos y partidos y sindicatos y sindicatos. No es lo mismo el que vive y se aprovecha del 
poder que el que lucha contra él. El 15M supone un salto cualitativo y cuantitativo en los 
colectivos sociales y debemos reflexionar tranquilamente. Hay vida fuera del 15M y debemos 
integrar esa vida en la lucha. Lo que debemos conseguir es la victoria. Hay muchos pueblos 
oprimidos que la lucha al rededor de su bandera tiene el mismo objetivo contra el capitalismo. 
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En este movimiento hay gente muy plural y heterogénea para las que las banderas tienen un 
valor, no hay que excluirles. No hay que excluir a todos aquellos que tienen doble militancia y 
han trabajado mucho. Vayamos a la ofensiva, veamos oportunidades, no problemas, no 
tengamos miedo. Analicemos cada caso en particular.
– La política es la forma de proyectar de cada uno las ideas hacia la sociedad. Aquí 
estamos haciendo política. Estamos siendo todos políticos. Otra cosa es el que va por sus 
intereses personales en lugar de colectivos. Las organizaciones políticas son colectivos dónde 
tratan de proyectar sus ideas al exterior. No se puede apoyar a un partido ni excluir y apoyar un 
voto nulo, etc. Esto no es un parlamento de partidos, aquí se reúnen ciudadanos. 2 escenarios, 
movilizaciones convocadas por 15M deben estar sin banderas ni siglas, que se les conque a 
ellas a los colectivos; otra cosa es sumarse a una movilización, no sumarse a ninguna es un 
error, no se puede desaprovechar. No podemos pedir al convocante que no lleve sus banderas.
– El 15M no es de España, está en cualquier parte del planeta. Nos ha tomado la gente de 
todos los países. Es un error nacionalizarlo. La gente de todo el planeta está en desacuerdo con 
este sistema social dónde no cuenta la gente, cuenta el dinero. Queremos que el valor central 
sea la gente, no el dinero. Algunos de los sindicatos ue convocan a huelga son corresponsables 
de este sistema social. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de juntarnos o no.
– No creo que no llevar una bandera sea una forma de exclusión, si no una forma de llevar 
todas las banderas. Propongo refundar la comisión de ética para que mantenga las ideas que 
se hayan decidido en las asambleas.
– Un primer acuerdo fue que no hubiera ni siglas ni banderas. No nos representan si 
intentas imponer tu bandera/siglas.
– El dinero es el trabajo de las personas. Esta asamblea tiene potestad para votar ya si 
apoyamos o no a alguien con siglas. Podemos zanjar el debate ya y tomar la decisión. Se dice 
que este debate es complejo o no hay quorum o se quiere que sea ética quién decida qué se 
vota. No caigamos en la trampa de cuándo es o no momento de que la asamblea tome una 
decisión. Es una falta de democracia que da la impresión que hay una gente que intenta 
manipular el 15M. Tenemos derecho a zanjar la decisión ya. A la asamblea no se le llevan las 
cosas cocinadas por las comisiones porque es antidemocrático.
– Si la asamblea decide algo se hace sin más. No hay ninguna propuesta porque no la ha 
preparado ninguna comisión  porque quería escuchar a la asamblea.
– Seguimos equivocando estructuras con personas. El movimiento 15M es un movimiento 
de personas no de colectivos, no es de militancia, es de calle.
– Críticas destructivas no, por favor, que sean constructivas.

2- 15 de Octubre

Al grupo de trabajo de 15-O estáis todos invitados. Próximo domingo a las 18:30 para dar ideas, 
participar y apoyar. El viernes después de la asamblea previa al 15-O habrá música y talleres 
de pancartas y carteles. Al día siguiente se empiezan las actividades, en un principio aquí, pero 
si son muchas se iría a Recoletos. Habrá talleres, conciertos, teatros, charlas, cosas para niños, 
se invita a aportar actividades y a participar. Habrá un picnic, en principio aquí, traemos todos 
comida para compartir. A partir de las 17:00 chorizada (pequeñita, porque estamos “pelaos”, 
aprovecho para recordar las huchas). A las 18:00 la manifestación ruidosa, con cazuelas y lo 
que haga falta. Todos alegres, sin cabrearse, pero indignados. Al final se acabará en la plaza 
Mayor, lectura de manifiesto, visionado de proyecciones y un gran concierto. Traerse lo que 
haga falta para la noche, la tienda de campaña si hace falta. Previamente el martes 12 a las 
11:00 se hará un gran collage de gente para fotografiar desde arriba una gran “15-O”, llevar 
una camiseta blanca y otra negra.
Se necesitan recursos: palos, pancartas, pinturas, coches... que todos aporten todo lo que 
puedan, como sistema de sonido. Hay que concretar las  actividades.
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3- Logística de invierno

Hay un problema, que llega el frío y la lluvia hay que aportar soluciones. Sitios grandes y 
pequeños, para asambleas y comisiones e incluso algún local para guardar cosas.

4- Comisiones

Actividades: El domingo a las 20:30 charla sobre “software libre e introducción a gnu/Linux”. 
Será la última antes del 15-O.

5- Barrios

Se habla de centralizar las asambleas a martes y miércoles, por ejemplo, para que no haya 
solapamiento con charlas y movilizaciones y todos podamos ir.
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