
PROPUESTAS DEL ENCUENTRO DE VOCALES DE ASAMBLEAS

REALIZADO EL 8 Y 9 DE OCTUBRE EN MADRID SOBRE LAS ELECCIONES DEL 20N

La intención es que las asambleas consideren estos puntos de partida, y veamos entre todos si las asambleas de 
Valencia llegamos a acordar algunas posturas comunes frente a las elecciones del 20N.

A. FRENTE A LA PEDAGOGÍA VOTO

1. Asumir la pedagogía frente al voto que permita la información y formación sobre el voto, el no voto 
y los diferentes tipos de voto; así como el fomento de la conciencia crítica frente al sistema electoral. 

2. Aglutinar todo el material que ya se elaborado en las diferentes asambleas al respecto de este tema 
para que pueda ser usado por las otras o servir como punto de partida.

B. FRENTE A QUE EL MOVIMIENTO NO SE CONSTITUYE EN PARTIDO POLÍTICO

3. Las asambleas del 15m hacen explícito que no se constituyen como partidos políticos.
4. El compromiso de abrir el debate en las asambleas sobre asumir el no constituirse como partido 

político hacia el futuro.

C. FRENTE A QUE NINGÚN PARTIDO POLÍTICO O PERSONA NOS REPRESENTA

5. Elaborar un texto colectivo a ser difundido públicamente en el que se exprese que:
a) La única voz del 15m son sus asambleas
b) Ningún partido político nos representa 
c) Por la naturaleza del 15m no existen representantes del mismo sino vocales que de 

manera puntual y rotativa transmiten la voz de la asamblea

D. MOVILIZACIÓN HACIA EL FINAL DE LA CAMPAÑA ELECTORAL

6. DEL 19 AL 20, ENCUENTRO PERMANENTE: Toma de 24 horas (aproximadas) de la plaza de 
cada ciudad o pueblo en encuentro permanente.  Cada ciudad o pueblo dotará esta acción con las 
actividades que considere pertinentes.

E. MOVILIZACIÓN HACIA EL INICIO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL

7. Realizar  un  acto  público  el  4  de  noviembre.   Esta  acto  tiene  como  objetivo  hacer  visible  el 
movimiento al inicio de la campaña, hacer una convocatoria propia y dar inicio a las actividades 
colectivas planteadas en torno a las elecciones.  Cada ciudad o pueblo dotará este acto público con 
las actividades que considere pertinentes y coordinándose con las ciudades o pueblos que necesite.

F. CONTRAPROPAGANDA ELECTORAL

8. Trabajar la contrapropaganda sobre las 3 últimas temáticas (b,c,d)
b. Denuncia del sometimiento del poder político al poder económico.
c. Promoción de la acción reivindicativa.
d. Abogar por el empoderamiento ciudadano, por la verdadera democracia. 

9. El compromiso de abrir el debate en las asambleas sobre asumir el punto (a)

G. NO VOTES PPSOE
Ante la imposibilidad de llegar a un consenso en este punto, se entiende que cada asamblea tiene potestad 
para tratarlo y trabajarlo como considere. 

H. VOTO NULO
Ante la imposibilidad de llegar a un consenso en este punto, se entiende que cada asamblea tiene potestad 
para tratarlo y trabajarlo como considere.


