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1. Fiestas 
 

Se rechaza la propuesta de la reunión pasada de hacer una peña de lxs indignadxs 

porque no debemos unirnos a lo oficial. Tampoco vamos a hacerlo hablando con la 

coordinadora de peñas. 

Sí tendrá contenido político pero teniendo en cuenta que son fiestas, tenemos que 

llegar al punto de equilibrio, no dar un tostón pero no hacerlo solo por la fiesta. 

El contenido político lo da el pregonero, también entre concierto puede haber 

intervenciones cortas y amenas. 

Se reconoce que hacer un desfile alternativo es complicado pero es importante 

porque significa un rechazo a lo organizado. 

Una persona propone decirle a Comunicación/Diseño que hagan carteles en los 

que aparezca “Party-cipa” y “mani-fiesta-te” porque esas palabras contienen la 

palabra party y la palabra fiesta. Se acepta la propuesta. 

 

Las fiestas alternativas se harán en la Plaza del Portugalete. Si denegasen hacerlo 

ahí pensaríamos si hacerlo en otro sitio o ir allí a pesar de la denegación. 

Si se tiene previsto ocupar el espacio con casetas debemos tener en cuenta que las 

ponen una semana antes del comienzo de fiestas así que cuando queramos ocupar 

la plaza ya estarían las casetas primero.  

Hay que ir mirando en la página del Ayuntamiento para enterarse cuanto antes de 

qué se va 



Se comenta que no nos pueden pedir tasa por ocupación porque no tenemos 

ánimos de lucro. 

Vuelve a salir el tema de la problemática del alcohol puesto que es inevitable que 

en fiestas vaya la gente bebiendo tanto a las fiestas oficiales como a las nuestras 

alternativas. Vuelve a recordarse que desde luego el alcohol no va a salir de 

nosotras, no es iniciativa nuestra, que además no vamos a estar en la plaza de 

Fuente Dorada y que la gente va a beber alcohol por toda la ciudad, no se puede 

relacionar con el 15m cuando va a ocurrir en todas las calles de la ciudad. 

Se propone adelantarse al problema y comunicar la desligación del 15m con el 

alcohol; se deniega porque no hay sentido en dar una explicación previa, si los 

medios dijesen algo al respecto entonces ya sí responderíamos con un comunicado.  

Se propone hacer una acción de recogida de basura posterior al acto que 

organicemos; se rechaza porque si fuéramos nosotras las únicas que organizamos 

algo ese día sí se haría pero se van a hacer cosas parecidas en toda la ciudad y toda 

la ciudad se va a llenar de basura. 

 

Una vez la propuesta de las fiestas alternativas esté aprobada por la Asamblea 

General tenemos que coordinarnos con la comisión Actividades para organizar un 

desfile con más contenido, tenemos que conseguir una batukada o cosas similares. 

 

Se habla de que quizá podamos conseguir un grupo más pequeño dentro de cada 

peña si no quiere venir la peña completa pero se dice que las peñas trabajan como 

unidad y van a los sitios todas juntas. 

Si no salen peñas que quieran venir siempre hay que pensar en la gente que no 

pertenece a peñas, nosotras llamamos a todas las personas para que vengan; 

puede ser un Pasacalles y no un Desfile de Peñas. 

Tenemos que tener también en cuenta que existen peñas fuera de la coordinadora 

de peñas. 

 

En posteriores reuniones tenemos que hablar de dónde va a salir el desfile, desde 

Fuente Dorada será seguramente difícil porque la plaza de llena de casetas. 

 

Lo más importante es el pregón, debemos trabajarlo y prepararlo bien. 

 

En cuanto al concierto. Se hablo de muchos posibles grupos, se dice que no vamos 

a tener ningún problema en que haya gente dispuesta a dar conciertos porque 

desde otros sitios apenas si se les da la oportunidad. Por esto podemos pemitirnos 

priorizar y tener en cuenta el tipo de música que queremos poner.  

Se propone preguntarle a las peñas qué tipo de música querrían oír en el concierto; 

se rechaza, es algo que debemos tratar nosotras, llevarlo y proponerlo desde 

Movilizaciones ya preparado. 



Se acepta como un buen número que haya tres grupos en el concierto.  

Se acepta como buena hora empezar a las 21:00 y acabar a la 01:00. No queremos 

terminar más tarde porque a la 01:00 es cuando acaban los demás grupos y 

evitamos así que nos puedan decir algo. 

Estos son los grupos que queremos conseguir: 

1. 6eiSKAféS. Tenemos fácil contacto con ellos. 

2. Amamarla!! Hacen versiones punk-rock y además apoyan el movimiento 15m 

3. El grito de Harpo. Tenemos también fácil contacto. Es música pop 

Si alguno de estos grupos no vienen tenemos otras opciones como El Ras, El 

Duende Eléctrico, El Dioni... 

 

Estamos haciendo una lista de todas las peñas, tenemos que saber la forma de 

contacto e ir tanteando a cada una. 

 

En la siguiente reunión debemos tratar el tema legal en relación con la propuesta 

de las fiestas alternativas. 

 

 

 

 

 

2. Acción Directa 
 

Se dice que es absurdo crear un grupo para que haga lo mismo que está haciendo 

ya Movilizaciones habiendo además tan poca gente como la que hay en esta 

comisión. 

Ese grupo debería estar unido a Movilizaciones porque esta comisión no es 

únicamente barrios, es también acción directa. 

Se plantea que tener un grupo de acción directa supone preparar acciones a muy 

corto plazo y con agilidad, sin detenerse en detalles de contenidos políticos que 

hay detrás de cada acción. Se responde que las acciones tienen que tener 

contenido y que sí es importante hablar del mismo y por esa razón también las 

acciones directas tienen que salir de Movilizaciones. 

Movilizaciones decide qué se hace; esto es aplicable también a que no vamos a 

hacer, por ejemplo, lo que diga Bruselas por el hecho de que nos estemos haciendo 

internacionales. 

Una persona dice que sí puede verse el sentido al grupo de Acción Directa si su 

cometido es dinamizar las movilizaciones. 

Se reitera que siendo cuatro en Movilizaciones no tiene sentido crear un grupo 

paralelo, que si fuéremos muchos en la comisión podría plantearse dividirla 

creando ese grupo. 



Una persona dice qué sí es comprensible que haya gente que quiera la existencia 

de un grupo más directo que no tenga que pasar por discusiones de contenido, 

detalles, actas... Se responde que pasar por esas cosas es necesario. 

Se dice que la comisión y el grupo deben lograr ser compatibles. 

 

Ante los desacuerdos y la evidencia de que se necesitan aclarar varios puntos 

respecto al grupo de acción directa una persona acude al lugar donde está 

teniendo lugar la reunión del grupo de acción directa y se les pide que se unan a la 

reunión de Movilizaciones para poner cosas en común y llegar a acuerdos; se les 

propone actuar de manera coordinada con la comisión de Movilizaciones y 

poniendo las cosas en común con la comisión. 

 

Una vez ya juntas la comisión y el grupo de Acción Directa se habla de la función 

del grupo y de por qué crearlo: 

Son necesarias las acciones rápidas y sin demasiado contenido, que sean por hacer 

ruido, por hacer notar la presencia del 15m. 

Tal como se dijo en la última Intercomisiones, el grupo de Acción Directa pretende 

actuar rápida y directamente, salir en los medios, que se nos vea, sin evitar en 

algún momento acciones que puedan no ser del todo legales, siendo siempre 

pacíficas, no violentas, ni verbalmente ni con el mobiliario, y siempre procurando el 

respeto a todas. Pretende protestar contra derechos que las personas tenemos 

restringidas como las reuniones de más de veinte personas sin notificar. Las 

acciones irán en consonancia con los objetivos del movimiento y serán 

reivindicaciones por cambios políticos y sociales. 

Es un grupo en el que todas las personas son bien recibidas. 

Dentro del grupo cada persona actúa a título personal. 

Hay que crear una lista de contactos de todas las que quieran participar en estas 

acciones. 

 

Han empezado ya a trabajar en varias acciones directas, una de ellas es una boda 

entre la banca y el gobierno en la que los testigos serán los sindicatos CCOO y UGT. 

En la boda se leerá un discurso y tras ésta se acudirá a un banco donde se creará 

con palmeras un paraíso fiscal donde lxs recién casadxs tendrán su luna de miel. 

Habrá gente bien vestida y peor vestida y se creará una aduana que estas últimas 

no podrán atravesar (crítica a lo que ocurrió el martes 26 de julio frente al 

congreso en Madrid). Será el jueves 11, a las 12:00, en la Plaza de España. 

 

A toda esta intervención del grupo de Acción Directa se responde: 

Movilizaciones ya tiene esa función pero el movimiento nos ha estado cortando 

acciones por la necesidad de ir pasándolas por la Asamblea General. 



Además Movilizaciones ha estado encargándose de los barrios, lo cual restaba 

tiempo y espacio a otras acciones 

Se necesita gente en la comisión de Movilizaciones, no hacer trabajo desde fuera; 

no duplicar, no actuar en paralelo. 

Movilizaciones tiene acciones más estructuradas pero también acciones directas ; 

también se han hecho cosas a título personal pero hay que plantearse si este grupo 

de Acción Directa reivindica como 15m o no; son acciones que no contradicen los 

principios del 15m, si son objetivos aprobados por la Asamblea entonces no hace 

falta pasar cada acción por la Asamblea General; por ese motivo se piensa que esas 

acciones sí deben ser en nombre del 15m. 

 

Se abre un turno de palabras: 

Una persona dice que el grupo de Acción Directa puede ser un apoyo a 

Movilizaciones, que sea un grupo dentro de la comisión, igual que podría haber un 

grupo solo para manifestaciones 

Otra persona dice que se puede llevar el debate a la Asamblea General , decirles 

que se va a crear el grupo de Acción Directa; que hay que ver si las acciones que no 

entren dentro de lo estrictamente legal son en nombre del 15m o a título personal. 

Otra persona dice que hay que reestructurar la comisión y esta nueva circunstancia 

es la propicia para hacerlo; Movilizaciones ha estado atada de manos por tener que 

llevar a la Asamblea cada acción; los barrios ahora tienen más peso, igual más peso 

que el que tiene la Asamblea General. 

Otra dice que hay que decir que la Asamblea acepte actuar directamente; que el 

grupo de Acción Directa permanezca a Movilizaciones; que la creación del grupo 

hay que llevarla a barrios; que hay que hacer listas de teléfonos. 

Otra dice que el grupo es una buena iniciativa pero que hay que tener en cuanta a 

Movilizaciones y su finalidad que es la misma que propone el nuevo grupo; que sí 

puede haber un grupo para acciones concretas, directas. No es lo mismo ocupar 

CCOO qyue cortar una calle, hay que pensar también en el tipo de acciones porque 

unas suponen una sanción administrativa pero otras son delito, hay que tener en 

cuenta la repercusión de cada acción; esa es otra razón más para que se actúe en 

nombre del 15m porque así el movimiento asume las posibles multas o lo que se 

nos venga encima. 

Otra persona propone que sea la Asamblea la que decida si actúa o no en nombre 

del 15m. 

Una persona hace una propuesta de conciliación: que Movilizaciones y Acción 

Directa se reúnan siempre el mismo día, que siempre se pongan las cosas en 

común, que actuemos juntas, que es mejor sumar y no dividir; que se entiende un 

grupo que quiera centrarse en acción directa y no perderse en discusiones sobre 

los detalles y el fondo de la reivindicación y por eso si no se quiere estar a lo largo 

de toda la reunión pues no hay problema pero que a lo mejor también interesa 



porque de cada punto que se trata en las reuniones puede salir una propuesta de 

acción directa; que las ideas de unas pueden completar las de otras ; en 

Movilizaciones ahora mismo estamos siendo muy pocas personas pero si el grupo 

de Acción Directa pasa a formar parte de Movilizaciones entonces crecemos y 

trabajamos mejor, que si en acción directa hay gente de Actividades, de Logística, 

de Comunicación... sean ahora también de Movilizaciones. 

Otra persona dice que es importante llevar a la Asamblea que Acción Directa es un 

grupo ya coordinado; hay que pensar en Legal, es si va a apoyar o no las acciones 

del nuevo grupo porque como se ha visto en Madrid había cosas que no estaban 

dispuestas a respaldar. 

A eso se responde que en Madrid Legal dejó de respaldar algunas acciones pero a 

título personal algunxs abogadxs comunicaron que sí respaldarían y que eso mismo 

puede pasar aquí. 

Se responde que no es eso lo que se quiere, que lo que se quiere es que las 

acciones estén respaldadas por todo el 15m.  

Otra persona dice que hay que mirar bien cómo nos vamos a organizar, cómo 

vamos a funcionar para que no haya duplicidad porque los objetivos de la comisión 

y del grupo siguen siendo los mismos. 

A eso se responde que se propuso el grupo de acción porque no se había visto que 

se hicieran acciones rápidas y llamativas y por eso se vio algo oprtuno crearlo; 

también que hay acciones reducidas que no requieren muchas personas y esas 

serían las del nuevo grupo, que Movilizaciones organiza grandes acciones muy 

preparadas y esas sí han de pasar por la Asamblea General. 

Se reitera la necesidad de reestructurar la comisión. 

Hay que empezar ya a hacer la lista de contactos para acciones. Se dice que puede 

ser mejor comunicarse a través de Internet porque al hablar por teléfono pueden 

escucharlo y los sms pueden verlos pero no pasa eso con los mails personales. 

Se propone no llevar a la próxima Asamblea General el tema de nuevo grupo sino 

esperar a tenerlo más organizado, que debemos lograr que haya comunicación y 

organización y si no tendríamos que llevar el mismo punto del día dos veces, 

primero para la idea general y la siguiente para los detalles sobre el grupo de 

Acción Directa. 

Se responde que el grupo tiene que empezar a actuar cuanto antes y por eso es 

preciso decirlo ya a la Asamblea, que no pasa nada por tener que dar información 

en dos días. 

Se consensua llevar a Asamblea que se crea el grupo de Acción Directa y que es un 

grupo dentro de Movilizaciones. 

 

 

 

 



3. Intercomisiones 
 

a) Se propuso en la pasada Intercomisiones que cada comisión hablase sobre la 

posibilidad de no hacer reunión el día 11 y el 18. 

No hay consenso, unas piensan que Intercomisiones es para tratar los puntos que 

se van a subir a la Asamblea General y si al día siguiente no va a haber Asamblea 

General no hay por qué reunirse. Otras piensan que Intercomisiones es útil para 

poner las cosas en común. 

Se plantea si realmente irá gente de las comisiones a la reunión o no.  

Se plantea también si las otras comisiones se están reuniendo porque si no es así 

tampoco habrá temas que poner en común. (las demás comisiones siguen 

reuniéndose pero menos frecuentemente: Política y Actividades se reúnen una vez 

a la semana y Comunicación dos veces a la semana). 

Se acuerda que si en cada comisión hay gente dispuesta a reunirse semanalmente 

en Intercomisiones entonces que siga así. En Movilizaciones sí hay gente dispuesta 

a ello. 

 

b) Transformación del movimiento.  

Se está planteando hacer manifestaciones a nivel estatal y aumentar el contacto 

con las demás ciudades. Además hay comisiones que se reúnen en N-1 a nivel 

estatal. 

Hay que tener información en común pero luego cada ciudad decide unirse o no a 

cada movilización porque hay que tener en cuenta la capacidad de cada ciudad, en 

ciudades grandes como Madrid es más fácil coordinar ciertas cosas pero aquí habrá 

cosas en que no tengamos el suficiente poder de convocatoria. 

Ahora mismo no tenemos la capacidad para organizarnos con las demás ciudades y 

ampliar en este sentido Movilizaciones; lo que estamos haciendo ahora es dar 

fuerza a cada barrio y pueblo.  

No podemos organizarnos de manera conjunta pero sí coordinarnos, comunicarnos, 

compartir información. 

En cuanto a las reuniones estatales a través de N-1, ahora mismo no tenemos 

capacidad para participar activamente en ellas  pero sí nos interesa que nos 

informen, que nos manden actas, etc. 

En Madrid se habló de crear una web donde poner las necesidades de cada plaza 

para facilitar así el trabajo. 

 

c) Organigrama de la comisión. 

Primero tenemos que reestructurar la comisión, después elaboraremos el 

organigrama. 

 

 



d) Actualización del documento de organización interna. 

Hay que poner información en común 

Hay que reestructurar las comisiones y el movimiento.  

Todas las comisiones se tienen que orientar hacia los barrios  

 

 

 

 

4. Medioambiente 
 

Una persona del grupo de Medioambiente nos informa sobre varios puntos: 

a) El miércoles a las 21:00 van a hacer una charla de promoción de las vacaciones 

con conciencia a Laciana donde se harán actividades, talleres... 

Cada ciudad tiene su grupo para logística cocina... Valladolid y Zamora comparten 

este grupo. Hay otras cosas que sí se organizan a nivel estatal, como el streaming. 

Estas vacaciones son desde el 26 de agosto al 5 de septiembre  

 

b) Desde Medioambiente están organizando varias movilizaciones como una 

performance contra el consumismo, pintadas de tiza... 

Se acuerda poner las acciones en común entre medioambiente, Movilizaciones y el 

grupo de Acción Directa porque es mejor trabajar unidas. 

Medioambiente nos mandará un mail con la información acerca de lo que han 

trabajado. 

 

c) Están haciendo un blog. Entre otras cosas contendrá una guía de consumo, 

información de Toma la playa, toma la montaña... 

 

 

 

 

 

5. Barrios 
 

Tenemos que mejorar la comunicación entre Fuente Dorada y los barrios y pueblos. 

Casi ningún pueblo/barrio contesta o manda e-mails al enlace; se tratará esto en la 

siguiente reunión de portavoces de pueblos y barrios (viernes 5 de agosto a las 18:30). 

 

Se está trabajando en el mapa de barrios para cubrir todas las zonas. 

 

Una persona de Pajarillos nos informa de que están trabajando en una propuesta: Ir a las 

empresas para desindicalizar a lxs trabajadorxs. Quieren lograr que se den cuenta de que 



la cúpula de los sindicatos a los que pertenecen no les representa y que hacen lo que 

quieren; que es posible escoger una alternativa. Se va a explicar cómo cambiarse desde el 

sindicato a una asamblea de trabajadorxs; que esto es legal y viable, y que la asamblea sí 

les respalda. Además se expondrá un ejemplo de Barcelona en el que una Asamblea de 

trabajadorxs ha logrado decir no a un ERE. 

Esta acción se desarrollaría en octubre 

 

 

 

 

 

6. 20N 
 

Una persona expone una propuesta: hacer carteles que hagan que la gente al 

verlos piense en qué ocurre cuando votas, en que si votas a un partido tu voto 

puede valer más y si votas a otro diferente puede valer menos. Un ejemplo de este 

tipo de cartel es uno que ya existe en el que cada voto que cae a la urna se quema. 

Se rechaza esta propuesta porque puede dar un posicionamiento concreto como 

que votar no sirve para nada y por eso es mejor no hacerlo; y eso no es lo que 

quiere el 15m, el 15m no se ha decantado por ningún posicionamiento, no ha dicho 

"no votes" ni "vota al partido X". 

A esto se responde que sí ha dicho "no les votes" o lo que es lo mismo "vota a 

otros" y que la intención de los carteles es hacer a la gente que piense sobre lo que 

implica tener esta ley electoral, qué valor tiene su voto; no decirles haz esto, haz lo 

otro sino, piensa y luego decide qué es lo que quieres hacer. 

 

Se plantea que quizá el movimiento pueda tomar una posición, lanzar un mensaje 

único, sea cual sea ese mensaje: vota nulo/no votes/vota en blanco... o lo que sea. 

Se responde que cada persona tiene un posicionamiento, que no se puede decir 

desde fuera haz esto, solo podemos intentar concienciar, informar sobre cómo 

funciona el sistema de votación. 

 

Tenemos que ver cómo se está llevando tema 20N a nivel estatal, qué mensajes 

están lanzando otras plazas. 

 

 

 

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN:   MIÉRCOLES, 3 de agosto, a las 19:30 

 


