
Movimiento 15M
La toma de Trafalgar

CADIZ 15 agosto
NUESTRAS COSTAS NO SON 
MERCANCIA EN MANOS DE 
POLÍTICOS Y BANQUEROS

ANTECEDENTES
Si hay un lugar en nuestro país donde en los últimos tiempos ha anidado a sus anchas la corrupción política y la más 
descarnada especulación, ese lugar, sin ninguna duda, son nuestras costas. Hormigón, cemento, ladrillo, urbanizaciones 
faraónicas (ahora muchas de ellas vacías) que han hecho desaparecer para siempre una riqueza natural y cultural que nos 
pertenecía a todos. 
Apenas nos quedan kilómetros de costa sin expoliar. Entre esos pocos kilómetros, se encuentra la costa gaditana de 
Trafalgar, con numerosas playas vírgenes o semi-virgenes en un espacio único que atrae y despierta la admiración de miles 
de personas.  Pero ahora, la Costa de Trafalgar ha sido puesta en el punto de mira de la codicia de los de siempre: las 
grandes promotoras y la banca, con la inestimable ayuda y complicidad de nuestros políticos, que recalifican incluso espacio 
protegidos, para que los grandes poderes económicos sigan dando sus pelotazos de espalda a los intereses de la ciudadanía. 
La Playa de El Palmar, en Cádiz, y en general, toda la costa de Trafalgar (con proyectos macrohoteleros en el mismo cabo de 
Trafalgar) simbolizan hoy para miles y miles de personas el BASTA YA a dilapidar nuestro rico patrimonio natural, para ser 
usado como mercancia en manos de políticos y banqueros.  Por poneros un ejemplo muy gráfico, en Mangueta, junto al 
Palmar, Caixa Cataluña ya es la propietaria de los terrenos "protegidos" donde supuestamente no se puede construir nada. 
Pero por arte de magia, esta misma semana, la Junta de Andalucía ha autorizado "POR INTERÉS PÚBLICO" la construcción 
de hoteles en ese terreno protegido,  
ESTO ES UNA TOMADURA DE PELO MÁS... Y VAMOS A PARARLO.

                 QUÉ SE PUEDE HACER

• Una marcha/pasacalles que recorra los 7 ú 8 kms de 
playa entre El Faro de Trafalgar y la Playa de El Palmar 
(el recorrido está abierto a decidirse entre todos).

•  La marcha llevará carteles de denuncia e irá 
acompañada de una batucada y otras posibles 
performances artísticas. (abierto a sugerencias y 
aportaciones)

•  Un grupo de acción, irá repartiendo por toda la playa 
información de por qué hacemos esa marcha. 

• Al finalizar, se realizará bajo carpas y toldos, un 
COLOQUIO POPULAR sobre sostenibilidad, ecología y 
nuevos modelos de turismo responsable y sostenible, 
basados en la economía local y no en los intereses de los 
grandes poderes económicos. 

ESTO ES UNA PROPUESTA QUE ESTA ABIERTA A 
CUALQUIER MODIFICACIÓN, APORTACIÓN O 
SUGERENCIA QUE LA ENRIQUEZCA Y LA HAGA MÁS 
NOTORIA. 

     QUÉ SE NECESITA: PREPARACIÓN

• Involucrar en la preparación y organización a todos los 
nodos locales de DRY en Cádiz, y a todas grupos 
relacionados con el movimiento 15M. (Esto puede 
extenderse a DRY SEVILLA Y MÁLAGA por cercanía).

•  Involucrar a todas las asociaciones y organizaciones 
adheridas al 15M, tipo ATTAC, APDHA, ECOLOGISTAS 
EN ACCIÓN, SALVAR EL PALMAR, SALVAR 
TRAFALGAR, PELP, ETC

• Involucrar a ACAMPADA SOL Y SU COMISIÓN DE 
MEDIO AMBIENTE que es de dónde surgió la idea de 
TOMA LA PLAYA. Importantes para el coloquio popular.

•  Crear un grupo de trabajo para esta acción con todas 
estas organizaciones. 10-15 personas coordinadas para 
prepararlo y organizarlo. Permisos? Creación de octavilla.

• Difundir sin parar en redes sociales y prensa. Lograr 
que se sepa a nivel nacional. Notas y ruedas de 
prensa.

         QUÉ SE NECESITA: EL DÍA 15A

• Un grupo de intendencia que coordine la marcha ese 
mismo día: performance, batucada, etc

•  Un grupo de orden y de limpieza ¡Importantísimo!

• Un grupo que vaya repartiendo información entre los 
bañistas.

•  Un grupo que monte las carpas y toldos para el 
coloquio. 

• Megafonía, micro para el coloquio. 

• Elaboración de carteles. 

• Equipo de atención a prensa.

• Equipo de comunicadores para el coloquio.

SE ME OLVIDARÁN MILES DE COSAS. APORTAR POR 
FAVOR. 


