
ASAMBLEA 24/07/2011 
PARQUE DEL RETIRO (MADRID) 

 
RESULTADOS POR GRUPOS DE TRABAJO (7 ÁREAS) 1º PARTE.  

(Reunidos antes de la asamblea) 
 

Contacto general:  
Email: estrategias.acampadasolmail.com 
N-1: acampada sol/grupos de trabajo/ estrategias 
 
 
Grupo: político-económico 
Debate sobre: 

• Crear una nueva constitución o adaptarla a la ya existente. 
• Necesidad de coordinación local y aumentar la participación. 
• Ganar legitimidad mediante cambios, cuales?  
• Posibilidad futura de acciones con carácter violento. 
• Necesidad de solucionar objetivos concretos como; privatizaciones, 

desahucios, becas etc. 
 

Grupo: de análisis.  
Debate sobre: (sin consenso, solo reunión de opiniones) 

• Necesidad de acciones concretas 
• Solidaridad con otras luchas. 
• Necesidad de coordinación de los grupos con la misma línea de trabajo.  
• Insuficiente si solo se pretende reformar el sistema electoral.  
• Clara denuncia a instituciones como la monarquía 
• Propuestas claras para montar folletos informativos.  
• Propuesta de reparto de horas de trabajo para no destruir puestos de trabajo.  
• Propuesta de nacionalización de la Banca  
 

Grupo: comunicación 
Debate sobre: 

• Necesidad de una comunicación interna  vía Internet con herramientas Web. 
(organización de las redes sociales).  

• Análisis de los medios de comunicación, sus censuras etc.. 
• Propuesta de realizar entrevistas a periodistas en las ruedas de prensa. 
• Presión para mostrar la documentación de los fondos públicos para campañas 

políticas.  
 
Grupo: jactivista 
Debate sobre:  

• Base de datos con la información organizada en forma de árbol. 
• Grupo de n-1 con Wiki con herramientas de todas las acampadas y 

aglutinadas.  
• Para participar: n-1: herramientas/grupo/movimiento15m/herramientas 

digitales. 15M.  
 
 
Grupo: coordinación estatal 
Debate sobre:  

• Necesidad de coordinar acciones, asambleas, comisiones, grupos de trabajo, 
etc.  



• Organización de las propuestas: llevadas a consenso a nivel provincial y 
después a nivel estatal. 

• Necesidad de reunirse virtualmente pero también en persona, cada mes o 2 
meses.  

• Necesidad de reunirse en los pueblos para representar el movimiento a todos 
los colectivos.  

• Unirse al grupo de trabajo de jactivistas para crear una Web con la información 
en forma de árbol donde tendríamos un mapa con las asambleas de cada 
territorio vinculadas, consiguiendo una Web más intuitiva. 

• Mejor organización de la Web N-1, reflejado la coordinación y vinculando áreas 
desconectadas.  

• Necesidad de  consensuar en persona el manifiesto común. 
• No centralizar, consiguiendo un movimiento horizontal  
• Decidir el lugar donde se apunten los acuerdos.  
 
 

Grupo: ciudades.  
Debate sobre:  

• Necesidad de coordinar e intercambiar ideas mediante una estructura 
asamblearia, con toma de decisiones.  

 
Grupo: internacional.  
Debate sobre:  

• Conciencia de la repercusión global de la crisis. 
• Necesidad de encuentros internacionales. 
• Ayudar a la toma de otras plazas mediante un texto o manifiesto.  
• Temas tratados: mercados financieros (paro, medioambiente etc..) y 

coordinación (crear lista de correos). 
• Contacto para listas de correos: contac.takethesquare@gmail.com 
• Web encuentro internacional: http://www.takethesquare.net 
• También se hablo de realizar asambleas virtuales con la herramienta de 

simulación de asambleas.  
• Realizar asambleas europeas de los pueblos,  
• Web para propuestas: http://tomalaplaza.net/propongo/ 
• Actuación propuesta del 15 de octubre sacando el dinero de los bancos y 

enviándolos a banca ética.  
 

 
PROPUESTAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS 2º PARTE (en general de todo 

el territorio) 
 
1_Proyecto; crear redes/ echar raíces  (Web en forma de árbol) 
 
2_Proyecto: Bases de datos online con mapa estatal y asambleas vinculadas. 
 
3_Proyecto: herramientas para priorización de objetivos.  
 
4_Proyecto: control veracidad sobre el 15m en los medios de comunicación (se 
propuso presionar a los medios de comunicación  mediante acciones sobre ellos en 
particular si no publicaban las noticias sobre el 15 m en su totalidad o con 
manipulaciones), y utilizar horarios comunes de movilizaciones en el territorio, con 
motivo de reducir los efectivos policiales. 
Contacto: Abelardo de Gijón 
 

mailto:contac.takethesquare@gmail.com
http://www.takethesquare.net/


5_Proyecto: espacio debate de autogestión (sobre el dinero para el movimiento)  
Contacto: N-1 autogestión
 
6_Proyectos: toma la playa-toma la montaña (temas problemas medioambientales) 
Contacto: tomacampoyplay@gmail.com  
 
7_Proyecto: la constitución está en nuestras manos. (grupo de trabajo) 
Contacto: Escuela de Filosofía de Granada; 
escueladefilosofiadelaasambleadegranada@gmail.com
 
8_Proyecto: no al fraude fiscal y que paguen los banqueros (denuncias y 
referéndums), auditorias a bancos 
Contacto: martin.pedro@yahoo.es 
 
9_Proyecto: trabajadores indignados (tema huelga general) 
Contacto: trabajadoresindignadosbcn@gmail.com
 
10_Proyecto; referéndums y economía en general; (hacer un manifiesto como Grecia 
sobre la deuda no legitima y los gobiernos no soberanos)  
Contacto: acampadasol.economia@gmail.com
 
11_Proyecto: Reforma de la constitución a través de esta fisura llamada “Derecho e 
Petición” (están recogiendo firmas)  
Contacto: web: www.porlademocraciadirecta.org; correo:  
nuevaconstitucion@marsupi.org
 
 
12_Proyecto: reforma ley electoral, seguimiento de la aceptación de la ley con el CIS.  
Contacto: interelectoral@gmail.com y me han pasado este blog para si alguien está 
interesado en participar en grupos de trabajo: 
http://reformasistemaelectoral15m.blogspot.com/
 
13_Proyecto: tema cultura (encuentros de creadores, cuestionarios del nivel cultural) 
Contacto: grupoculturasol@gmail.com
 
14_Proyecto: toma el alberge (mesas de trabajo por el colectivo en riesgo de 
exclusión) 
Contacto: juandiego.fa@hotmail.es
 
15_Proyecto: sistema electoral y contacto:pnazuqueca@hotmail.com 
 
 
 
NOTA: TODA ESTA INFORMACIÓN LA RECOGÍ EN LA ASAMBLEA, HABRÁ 
ERRORES Y FALTARAN PUNTOS QUE SE TRATARON,  OS ENVIO EL WORD 
POR SI ALGUIEN QUIERE ENRIQUECER EL DOCUMENTO O ACTUALIZARLO Y 
PIENSO QUE SE PODRÍA VOLVER A ENVIAR EL DOCUMENTO A TOD@S,  
 
  
 
Un saludo y adelante. 
 
Cristina.  
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