
BORRADOR SOBRE CARÁCTER OBJETIVOS Y 
FUNCIONAMIENTO DEL 15M  
 

 
 
SOBRE LA ASAMBLEA.- 
 
 

- Total protagonismo a la asamblea como órgano soberano de 
decisión y con la  mayor fluidez resolutiva posible. Todo el poder 
de decisión a la asamblea como órgano libre, independiente, plural 
y autogestionado 
 Libre porque no está sometido a decisiones de ninguna dirección u 
órgano superior. Independiente porque no forma parte de “correa de 
transmisión” de ningún partido político. Plural porque está abierta a la 
participación de toda persona sea cual sea su condición. Autogestionado 
porque asume sus propios gastos  por sí misma sin la ayuda exterior. 
Por razones obvias, estas facultades la convierten en la ideal para que 
en su seno se adopte  y/o rechace todo. 
 

- Potenciar y aprobar el  trabajo de las comisiones y las acciones a 
realizar 
Apoyar y realizar todos los trabajos y las acciones que las comisiones 
planteen a la asamblea, bajo su aprobación, y en función de las 
prioridades determinadas. Aprobar o rechazar. No debemos permitir que 
se realice ninguna acción que no esté aprobada y respaldada por la 
asamblea, previamente o por ser parte de la línea general de actuación 
de una comisión determinada. Nadie puede realizar acciones en nuestro 
nombre si no es así. Permitir lo contrario sería actuar como cualquier 
partido político que por creerse en posesión de la verdad absoluta 
actúan en nuestro nombre alegando que lo hacen por nosotros y que 
sólo ellos saben lo que hay que hacer 
  

- Aprobar acuerdos y propuestas,  de los grupos de trabajo, de las 
comisiones o individuales. 
Debatir y aprobar o rechazar toda propuesta para adoptar posturas 
determinadas, líneas de actuación, objetivos, métodos, funcionamientos, 
etc. . .  

 
 
 
SOBRE OBJETIVOS Y LOS MEDIOS A EMPLEAR.- 
 

 
- Nuestra finalidad es la de la consecución de los objetivos comunes 

del 15M 
No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Establecemos 
este objetivo por ser común a todo el movimiento, sus orígenes y por los 
que se han unido todas las personas de su entorno. Otra finalidad más 
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ambiciosa no estaría hoy por hoy asumida por todos. No se descarta la 
posibilidad de ampliar en un futuro la misma, en función de su 
aceptación por el movimiento. Todo puede ser asumido por decisión de 
la asamblea. 

 
- Crecer en número como objetivo principal a corto plazo. 

Realización de acciones de difusión y concienciación. Organización 
de debates públicos. Y actos culturales. Encuentros y comidas 
populares. Difusión en colectivos. 
Creemos de importancia fundamental el atraer a personas con similares 
inquietudes para obtener una mayor implantación en la sociedad y por 
consiguiente, expandir el movimiento. Para ello, realizar acciones de 
propaganda con carteles, panfletos y pegatinas debidamente 
organizadas,  con temas de denuncia y/o difusión de acciones 
desarrolladas como bancos de tiempo, páginas verdes  y en general 
trabajos desarrollados por las comisiones. Realización de debates en la 
plaza, tipo micro abierto, sobre temas concretos. Acudir a colectivos para 
explicación de nuestro movimiento y difusión de nuestras acciones. 
 

- Reducir el número de acciones y concentrarse en las que impliquen 
una mayor trascendencia, con probabilidad de éxito y en función de 
los medios a emplear. Incluir acciones locales. (Boicots, 
Desobediencias, Juntas de distrito, Parlament)  
No es conveniente la realización de acciones poco preparadas en tiempo 
y forma. Solo sirven para desanimarse y para dar una imagen de 
deterioro. Muchas además no están planteadas con un objetivo que 
pueda servir para algo (como por ej. apagar la luz una hora y luego 
seguir consumiendo igual que antes) Existen continuamente 
convocatorias, algunas rocambolescas, probablemente lanzadas por la 
propia policía para lograr dispersión. Centrémonos en las que puedan 
obtener un logro y que además colateralmente nos de protagonismo, por 
supuesto debidamente organizadas en tiempo y forma. Realización de 
campañas de boicot y desobediencia y presencia en Juntas de distrito, 
Plenos y Parlamento con acciones de denuncia  
 

- Utilización de métodos masivos según nos dicte nuestra 
conciencia.  
Evidentemente no vamos a realizar acciones que supongan la 
realización de un daño, pero no debemos de actuar en base a si nos lo 
permiten las autoridades o en base al qué dirán los medios de 
comunicación y opinión pública. 

 
 
 
SOBRE EL FUNCIONAMIENTO.- 
 
 

- Priorizar y participar en las comisiones de acción y dinamización. 
Creación de comisión de dinamización suficientemente amplia con 
funciones de preparación y desarrollo de la asamblea, así como la 
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comunicación y representación sin voto ante la coordinadora, el resto del 
movimiento y otros colectivos. Utilización y control de la comunicación 
telemática 
Refuerzo de la comisión de acción, la cual debe de organizar y 
desarrollar las acciones que se propongan por el resto de las 
comisiones, siempre bajo aprobación de la asamblea, o por la propia 
asamblea, para ser realizadas por todos. Por esto debe de ser la más 
reforzada y apoyada, siendo su existencia y funcionamiento adecuado 
fundamental. 
Se considera muy importante que todos participemos activamente en 
alguna comisión. 
Los miembros de estas comisiones, especialmente la de dinamización  
por su carácter de representación, deben de ser conocidos y aceptados 
por la asamblea y revocables en todo momento 
Las distintas comisiones deben de tener una línea general de actuación 
(modificable y/o ampliable cuando sea necesario) expuesta y aprobada 
en la asamblea para poder actuar de forma autónoma dentro de esa 
línea  sin necesidad de proponer a la asamblea todas y cada una de sus 
acciones  
Hablamos mucho y decidimos poco. Lo que se decida se ha de poner en 
práctica.   

 
- Establecimiento de puntos permanentes en el orden del día sobre 

las acciones encaminadas a la consecución de los objetivos y 
sobre la coordinación con el resto del movimiento. 
En todas las asambleas se debe de concretar cuál es la prioridad del 
momento, y qué acciones se han de tomar en consecuencia, dándole el 
máximo apoyo y dedicación, y un análisis sobre el desarrollo de las que 
se están realizando, así como tratar los temas propuestos en la 
coordinadora y los que debemos de llevar 

 
- Creación de grupos de trabajo para preparación de propuestas de 

mayor complejidad para su debate definitivo. 
No podemos tomar decisiones sobre temas de cierta complejidad 
propuestos al “botepronto” No nos podemos permitir que se tomen 
decisiones con alto número de abstención por no tenerlo claro o con 
gran similitud entre a favor o en contra. Debemos de establecer los 
debates adecuados con tiempo suficiente, en función de su complejidad, 
y un mínimo análisis de las distintas opiniones creando grupos de trabajo 
que elaboren un borrador sobre el cual partir. 
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