MATERIALES PARA EL TRABAJO SOBRE
LOS OBJETIVOS POLÍTICOS DEL 15M

(Borrador)

El documento Balance y Perspectivas del 15M (ByP15M) fue trabajado por las asambleas participantes
en la APM y consensuado como texto abierto en la asamblea de asambleas del 25M. En esta misma
asamblea y en posteriores APMs se acordó desarrollar con más amplitud y concreción el apartado de
ByP15M dedicado a Objetivos Políticos del 15M, a fin de poder orientar nuestra acción práctica en el
día a día. En esta línea se consensuó en la APM desarrollar un guión de trabajo con las aportaciones de
las asambleas que ya se tenían y abriendo un pad colaborativo para nuevas aportaciones, que se cerró el
lunes 16 de septiembre. El presente documento es el borrador de ese guión de trabajo. Si las asambleas
lo aceptan podremos empezar a trabajar sobre él en los barrios y la APM, con un calendario también
consensuado en la APM del 8 de septiembre.
El punto de partida para elaborar los objetivos políticos prácticos e inmediatos del 15M lo recoge el
ByP15M :
Sería importante que nuestros objetivos políticos globales replantearan los pilares del capitalismo
para cambiarlos por un modelo alternativo de sociedad:
-

Económico, de propiedad colectiva y autogestión comunitaria de los bienes de producción,
distribución y consumo, que elimine la acumulación de riqueza y especulación y asegure las
necesidades universales de las personas de forma sostenible.
Social, que no permita las relaciones de dominación entre personas o grupos, no jerarquizado y
basado en la construcción de empatía emocional, de cooperación y de autodeterminación.
Político, igualmente horizontal, basado en relaciones entre iguales, con participación colectiva y
toma de decisiones directa (sin representación ni delegación de poder) y por tanto fundado en la
organización asamblearia.
Orientado al desarrollo del conocimiento, el pensamiento autónomo, crítico, científico y la
formación cultural, en armonía con el medio ambiente.

Estos objetivos globales no pueden ser alcanzados de golpe; se deben buscar en el día a día y a partir de
las condiciones sociales imperantes y del sufrimiento y aspiraciones de los ciudadanos. En el ByP15M se
dice:
La dureza del ataque neoliberal actual es tan fuerte, que no conviene abandonar las acciones
de respuesta directa, de rechazo y reivindicación, pese a ser acciones de tipo reactivo y poco proactivo.
Hay que mantener el nivel de intervención con peticiones de cambio parcial, aunque no sea sistémico,
para evitar males mayores y el sufrimiento inmediato de los ciudadanos. Además, así, contribuimos a
construir solidaridad ciudadana y conciencia política crítica, ambas muy necesarias para avanzar en los
cambios más profundos.
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Reflexión general previa al Guión de Trabajo (aportaciones de asambleas)
A la hora de plantear los objetivos políticos de acción inmediata con viene reflexionar previamente
sobre las siguientes cuestiones:
a) Necesidades de la sociedad
• necesidades de la sociedad actualmente
• obstáculos que dificultan satisfacer dichas necesidades
• actuaciones necesarias a nivel asambleario e interasambleario
b. Principios generales de funcionamiento: ética y pedagogía, valores y herramienta de trabajo a
corto, medio y largo plazo.
c. Propuestas vertidas por las asambleas sobre los métodos de trabajo en la acción política y social
1. Consolidar el trabajo de calle, asambleario abierto y pedagógico como forma de expresión, de
reflexión,
de
reivindicación
y
denuncia;
de
hacerse
valer
del
ciudadano.
2. Tratar de involucrar al grueso de la sociedad confluyendo con otros movimientos sociales
3. Seguir construyendo y concretando contenidos del frente de acción para facilitar criterios, acciones y
herramientas que faciliten el bienestar de todos los ciudadanos en todos los ámbitos, ciudad, campo,
industrial,
agrario,
servicios,
etc.
4. Mantener el espíritu del poder ciudadano frente a los representantes en los distintos gobiernos e
instituciones con demostraciones regulares que dejen claro que el pueblo es el sujeto de toda
organización
5. Disponer de un sistema de seguimiento que evite el adoctrinamiento y permita mantener la
democracia asamblearia.

(Anexo 1) Pensando en la sociedad a la que dirigimos nuestra propuesta política:
¿Cuáles son las necesidades de esta sociedad? Respecto a:
1. Necesidades que se pueden expresar como recursos materiales, bienes y servicios.
2. Necesidades que se pueden expresar como valores y principios éticos y morales.
3. Necesidades entendidas como herramientas o procedimientos-leyes, formas de participación en lo
político, recursos para el activismo social - útiles para conseguir lo anterior.
4. Decisiones prácticas y en plazo inmediato que debemos tomar como asamblea y como APM, para
desarrollar los procedimientos que nos hagan conseguir los objetivos que nos marcamos.
5. ¿Qué datos y hechos objetivos de la realidad nos hacen llegar a estas conclusiones?
¿Cuáles son los obstáculos, lo que dificulta el que se consiga lo que beneficia a la sociedad? Respecto a:
6. Intereses materiales antagónicos a los que defendemos.
7. Valores y principios éticos y morales antagónicos a los que consideramos convenientes para la
sociedad a la que nos dirigimos.
8. Herramientas y procedimientos políticos y sociales que dificultan u obstaculizan alcanzar los objetivos
sociales deseables.
9. ¿Qué acciones inmediatas pensamos que van a realizar los que representan los intereses antagónicos
a los de la sociedad hacia la que nos dirigimos?
10. ¿Qué datos y hechos objetivos de la realidad nos hacen llegar a estas conclusiones?
¿Cuáles son nuestras Fortalezas y debilidades?
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ANEXO 2: Propuesta de consenso de ámbito global Presentada a la APM el 30 de junio de
2013 por las asambleas populares de la Concepción, la Elipa y San Blas/Canillejas.
Contenido de la propuesta:
El 15M ha supuesto un cambio radical en la conciencia social de nuestro país y ha lanzado a la calle a
miles de personas tratando de cambiar este sistema, ganándose la simpatía de la gran mayoría de la
sociedad.
Desde sus orígenes una gran parte del 15M ha rechazado la participación electoral por cuanto las
actuales leyes y el descrédito de los partidos políticos le han llevado al convencimiento de que la
integración en las instituciones nos hace cómplices del sistema. La corrupción, como forma
consustancial de los intereses del capitalismo financiero para dominar la sociedad, es uno de los
problemas sociales que señalan las encuestas y la participación electoral supone, para quienes la
rechazan, la aceptación de las reglas de juego sobre las que se basa este sistema corrupto. Solo un
cambio previo de este sistema permitiría, desde este punto de vista, avalar esta participación, mediante
un nuevo sistema de elaboración de las listas electorales (portavocías) de forma asamblearia, la
exigencia de responsabilidad política sobre los electos, la revocabilidad de todos los cargos, la igual
validez de todos los votos, nuevos modelos asamblearios o en red de participación directa… En
definitiva, una gran cantidad de voces han estado defendiendo que no era posible abordar la cuestión
electoral si antes no se cambiaban las bases de este sistema corrupto. Ha llegado el momento de
reflexionar.
Por otra parte, la experiencia de los últimos meses nos lleva a algunas consideraciones:
•

Necesitamos unir todas las fuerzas contrarias al actual estado político, aprender de la
experiencia de las mareas donde el 15M hemos confluido con otros movimientos sociales y con
organizaciones políticas. Si queremos cambiar la situación actual necesitamos agrupar toda la
energía social. Además, organizando la movilización social todas las fuerzas unidas podemos
racionalizar el número de convocatorias y mejorar la coordinación de cada una de ellas.

•

Durante estos dos últimos años los movimientos sociales y las organizaciones políticas hemos
lanzado una ofensiva social contra los sucesivos gobiernos que no ha tenido parangón en los
últimos 35 años. Se han generado movilizaciones con un respaldo social impensable, donde se
pueden destacar la ILP por la dación en pago, contra los desahucios, la campaña por la sanidad
pública, contra la reforma de la enseñanza, contra la privatización del agua, entre otras. En
todos los casos han sido cientos de miles o millones de personas las que se han movilizado y
ello dentro de un respaldo social mayoritario tal como describen las encuestas de todos los
medios. Sin embargo con estas movilizaciones no hemos sido capaces de parar la ofensiva
antisocial de los últimos gobiernos. El dominio absoluto que el bipartidismo tiene de las
instituciones es un muro infranqueable que bloquea todas las aspiraciones sociales.

Nos encontramos además en un momento en que el gobierno está preparando una nueva oleada de
recortes sociales, destacando el que pretenden realizar a las pensiones. Política de recortes y miseria
para los de abajo que lejos de revertir la situación económica nos profundiza en la crisis. Solo pretenden
ganar tiempo, manteniendo los privilegios de la banca, de las grandes empresas y de las grandes
fortunas a costa de los de siempre y con la inútil esperanza de que la crisis se resuelva por si sola.
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Frente a esta situación, desde el 15M debemos invitar a todos los movimientos sociales y políticos
contrarios a las políticas desarrolladas por el bipartidismo a formar un bloque con el objetivo de romper
esta política y abrir una esperanza para la mayoría social de nuestro país. No es posible alcanzar las
demandas de ningún movimiento social (sanidad, enseñanza, vivienda, etc.) si no promovemos un
cambio social global. Este bloque tendrá que promover este cambio a través de:
•

La organización de nuevas movilizaciones unitarias que intenten impedir los nuevos recortes
anunciados. Hay que promover el rechazo social a las políticas de recortes mediante la
movilización, mediante la desobediencia civil, mediante el desarrollo de experiencias
participativas, mediante la solidaridad con los sectores sociales más desfavorecidos. Hay que
dar forma al rechazo social a estas políticas.

•

Promoviendo una movilización electoral que posibilite el salto de este bloque crítico a las
instituciones. Y ello con un doble objetivo: Un acuerdo de carácter urgente con el que frenar
los recortes y agresiones de los últimos años, y una transformación real de las estructuras
políticas, económicas y sociales.

Si bien es cierto que nuestros gobernantes "no nos representan", la actual propuesta supone una
ruptura radical con las reglas del sistema. La movilización electoral que se propone es una movilización
no convencional y novedosa y gira en torno a dos ejes:
•

Confluencia: no se pretende constituir desde el 15 M ningún partido que divida aún más el
espectro electoral que apuesta por un cambio de las políticas actuales. Todo lo contrario,
pretende propiciar la confluencia, la constitución de un bloque con todos los movimientos
sociales y organizaciones políticas.

•

Desde abajo. Significa que esta movilización se lleva a cabo desde la ciudadanía. Hasta ahora
los partidos nos han propuesto sus programas, ahora serán los ciudadanos los que
propongan el suyo a los partidos.
Además se deberán fijar las condiciones que aseguren que esta vez nuestros representantes sí
nos representan (primarias, propuesta de candidatos-portavoces desde las asambleas,
revocación de portavocías, control desde abajo, etc…).

Os proponemos a todas las asambleas del 15M que debatáis y mejoréis este manifiesto y consensuéis el
acuerdo para que la APM convoque a todos los movimientos sociales y organizaciones a constituir este
bloque social.
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Anexo 3: aportación de la AP de Carabanchel PROPUESTA PARA TRABAJAR LOS OBJETIVOS POLÍTICOS
DEL 15M
La importancia del trabajo colectivo en los objetivos del 15M requiere de un proceso que se adapte a
los diferentes tiempos de las personas y Asambleas del 15M, por ello habrá que dedicarle el tiempo
necesario, sea el que sea, para evitar que ninguna asamblea quede sin aportar contenido. respetando
las diferentes agendas de lucha.
Para posibilitar el mayor grado de Participación e Inclusividad, tenemos que posibilitar que este tema
sea tratado en el mayor número de Asambleas, dado el carácter nacional e internacional del
movimiento. Proponemos la creación de un Grupo Facilitador, consensuado por las asambleas que
participan en la APM, que pueda hacer uso de los medios telemáticos, las embajadas presenciales...
Antes de empezar a trabajar, es imprescindible responder a esta pregunta: ¿Quien o Quienes queremos
que participen en este Proceso de construcción colectiva de Objetivos?
PASOS PARA INICIAR EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE OBJETIVOS
1.- Definición compartida de Términos
Objetivos:
Definición
Tipologías
Definición de los Principios del 15M: Inclusividad, Asamblearismo, Horizontalidad, No Violencia,
Apartidismo. Asindicalismo, Transparencia...
Otros términos (ejemplo: cohesión social, sujeto político...)
2.- Compartir Análisis
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Análisis Interno (Movimiento 15M) ¿Desde donde partimos?
¿Con que fuerzas y Recursos contamos: herramientas telemáticas (web, redes sociales...), habilidades
personales (informáticas, políticas, sociológicas, organizativas...) capacidad de cnvocatoria...?
Nivel de Cohesión social y de compromiso
Puntos Fuertes y puntos Débiles
¿Que relación existe entre las asambleas (15M) ?¿Que relación existe entre las Asambleas del 15M y
otros colectivos?
Análisis Externo
¿Que es lo que no funciona, que es lo que hay que cambiar y cuales son sus causas?
¿Que es lo que hay que mantener¿
1

Hay Asambleas que ya iniciaron ese proceso de analisis y reflexión, por lo que muchos de estos puntos
los tienen trabajados y tan solo sería necesario que compartieran su análisis con el resto de las
Asambleas.
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¿Cual es el nivel de consciencia, de resignación y de participación de la población y cuales pueden ser
sus causas?
Nivel de deslegitimación del Sistema
¿Que podemos hacer nosotr@s para cambiarlo?
3.-Definir Objetivos:
Distinguir entre los diferentes tipos de objetivos:
Temporales: Fin último, Largo, medio y corto plazo
Ámbito Territorial: Barrial, Local, Provincial, Autonómico, Nacional, Internacional Galáctico ;)
Distinguir entre objetivos (Parar todos los desahucios y lograr la dación en pago) y medios (Realizar una
iniciativa legislativa popular )
Empezar a trabajar los objetivos en función de los principios del 15M (teniendo en cuenta la definición
compartida de principios)
Evitar que los objetivos limiten la autonomía de las Asambleas.
Empezar por el Fin Último y los objetivos a largo plazo, que son los que nos permiten unificar las
diferentes líneas de trabajo que se han iniciado en el movimiento.
Establecer líneas estratégicas
Definir los objetivos a corto y a medio plazo e incluirlos en las diferentes líneas estratégicas.
4.-Definir estrategias de Acción
Establecer dentro de las estrategias los medios adecuados para lograr los fines
Plantear entre todas acciones conjuntas, calendarios comunes de movilizaciones...
Esta es una propuesta flexible y abierta en su aplicación, no basada en un guión, sino enfocada en una
serie de pasos que nos permitan trabajar juntas, algunos de esos pasos están presentes en todo el
proceso (Paso 1 y paso2). Además entendemos que las realidad va cambiando, por ello es importante
adaptar estos pasos a las diferentes situaciones que se nos van presentando

Anexo 4: PROPUESTA DE LA ASAMBLEA POPULAR DE LAS ROZAS+LAS MATAS PARA
TRABAJAR LOS OBJETIVOS POLÍTICOS DEL 15M
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 15 M ha sembrado conciencia y es mucho. Pero no es suficiente. El 15 M ha manifestado -¿y quién lo
discute?- que no somos mercancías en manos de políticos y banqueros; que con nuestro voto no
alteramos las decisiones políticas que nos afectan y que se toman en consejos de administración de
sociedades multinacionales; que cada privatización impuesta sustrae a los ciudadanos de su cuota de
bien común; que soportar sumisos tanto atropello nos convierte en víctimas, pero también en
cómplices; que recortar en educación, ciencia y cultura es hacernos más inválidos, más dependientes;
que es posible cambiar el entorno injusto que nos imponen adoptando acciones alternativas más
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acordes con nuestros verdaderos intereses; que no nos representan a nosotros, depositarios de la
soberanía –popular- y por tanto únicos rectores de nuestro destino. El 15 M ha creado conciencia,
vinculando indignación y tragedia individual en un sentimiento colectivo, acercando la luz para ver cómo
los sujetos pasivos individuales, al unirse, constituyen un Sujeto Activo plural.
Sin embargo sabemos bien, que para que toda esta conciencia obtenga sus frutos, hemos de ir más allá,
sin más demora. El consecuente compromiso que se impone y el que inspira el presente documento es
la plasmación práctica de todo ese flujo reflexivo con el fin de crear un nuevo escenario ajustado a las
necesidades e intereses de la ciudadanía, libremente expresados. De definir el camino para conformar,
por fin, una DEMOCRACIA REAL, ya.
II. 15 M, SÍMBOLO Y ENTIDAD
Antes de proponer vías de acción conviene que definamos quién o quiénes configuran el 15 M. Y ello
por dos razones: primero porque su perfecta identificación dificulta el engaño mediático, y favorece una
imagen reconocible de neutralidad objetiva y segundo, porque la enorme responsabilidad que le alcanza
exige meridiana claridad en saber quiénes estamos detrás de esa plataforma de voluntad popular.
El 15 M se presenta como la reunión de la ciudadanía, su voz, y al tiempo, su principal instrumento de
acción política. En el 15 M cabemos todos, sin distinción de ideologías. Lo determinante de participar o
no es el grado de conciencia ciudadana y el compromiso en colaborar con la marcha del país.
Una vez aclarada su vocación universal y sus credenciales plenamente democráticos puede definirse su
ámbito de acción inmediato.
III. PLAN DE ACTUACIÓN POLÍTICA
El 15 M debe actuar con DOS nuevos objetivos:
A. Ser el catalizador de la voluntad popular y su vía de expresión hacia la realidad política
B. Ser instrumento de control para garantizar que tal voluntad sea debidamente atendida
A. VIA DE EXPRESIÓN. Esta acción puede estructurarse, inicialmente, de dos maneras:
a) Desde dentro de las instituciones existentes (NO INTERESA). Implicaría constituir un partido o
agrupación de electores. Los inconvenientes son numerosos, siendo los dos principales y en sí mismo
suficientes: Uno, la presión mediática en contra que generaría y que haría peligrar nuestra imagen
“objetiva” como canalizador de la voluntad popular. Y dos, mantener la indispensable “horizontalidad”,
seña de nuestra inequívoca actitud democrática.
b) Desde fuera de las instituciones (INTERESA). A su vez, esta opción se desdoblaría en dos vías (la actual
y la nueva que se propone):
1. Actual.- Seguir como hasta ahora, atentos a poner en evidencia las trampas del sistema, pero locales y
dispersos, sin una acción contundente y reconocible con ánimo y posibilidades de perdurar en el
tiempo. Debe mantenerse, pero colaborar en la consolidación de la siguiente vía.
2. Nueva.- Configurar, consensuar un programa de acción política, con aquellas demandas –ya definidas
en su mayoría- que nos consta serán, una vez sean bien difundidas, sin engaños, alentadas por la
ciudadanía en su conjunto, al margen de ideologías. Definido el programa, se iniciaría un doble recorrido
realizado de forma simultánea:
ü Contactar de forma exhaustiva con los partidos o grupos electorales y proponerles la asunción sincera
del programa, con el acicate constatable de que su mayor o menor aproximación al mismo, irá
acompañada de un proporcional apoyo electoral, tanto del voto que cataliza de forma directa el 15M
(cada vez mayor como dejará constancia la WEB que registrará tal apoyo recibido), como de aquel que
representa la enorme bolsa de abstencionistas.
ü Proyectar una campaña de información entre la ciudadanía que asegure que el elenco de propuestas
consensuadas llega a la inmensa mayoría, con el fin de que se conviertan a su vez en promotores
conscientes de ese programa, que a todos conviene.
B. INSTRUMENTO DE CONTROL
Se trata del segundo objetivo de acción que da virtualidad operativa al primero: un ente de control con
capacidad para comprobar de manera permanente que la representación política de la soberanía
popular es sincera, manteniendo sus compromisos adquiridos y la razón de obrar en beneficio de la
mayoría. El 15 M es la voz que dice cómo quiere que sean las cosas y la que aprueba o rechaza la forma
de conseguirlas.
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El control se ejercerá tanto en esta fase inicial de recorrido electoral (seguimiento asambleario de la
asunción de compromisos por las formaciones políticas y su consideración en campaña), cuanto en
mayor medida y organización, durante la propia legislatura (diseñar fórmulas de control)
IV. PUNTOS DE INTERÉS OPERATIVO
Ø El 15 M debe, por estrategia, animar a formaciones políticas que no aludan formal o tradicionalmente
a un posicionamiento ideológico concreto. Es tiempo de reunir inquietudes que son comunes,
mayoritarias y trascendentales y dejar de caer en la trampa ancestral de seguir distantes por diferencias
sin relevancia objetiva (somos el 99 % y debemos actuar como tal)
Ø El 15 M debe convertirse en una marca de LEGITIMIDAD, con la que las formaciones políticas, por su
interés, desearan asociarse. Debe operar como una auténtica agencia de calificación de virtud política
en manos de todos y cada uno de nosotros.
Ø El 15 M debe avanzar en superar su “malintencionada” vinculación mediática con un grupo limitado
de personas de izquierda de protesta fácil (perroflautas y similares), para convertirse en el mayor peligro
para el privilegio: el motor real de las inquietudes de la ciudadanía en su conjunto, libremente
expresadas. Catalizador de la voluntad popular en su forma verdadera y no interpretada por el político
de turno que, en verdad, no le representa. Una voluntad recogida en la calle y en las redes sociales de
comunicación, siempre fieles a la verdad, y justificadas en un multitudinario refrendo “extraoficial”,
plenamente representativo.
V. PLANIFICACIÓN INMEDIATA
1. PROGRAMA
En un plazo definido las Asambleas deben presentar sus propuestas a la APM. Propuestas racionalizadas,
en cuanto a un número limitado y de demandas de primer orden, de ineludible cumplimiento.
Se consensua un programa común en la APM, para que a su vez proceda de igual forma en la instancia
nacional.
2. PANORAMA PREVISIBLE
Definido el programa, se debe configurar un breve informe en el que anticipar, fundadamente, el
entorno político y social que la puesta en práctica de tales medidas facilitaría. Escenario que
demostraría que una Democracia Real es posible y beneficiosa para todos.
Sería un documento esencial de referencia mediática.
3. DIFUSIÓN
3.1 Institucional. Las asambleas se ocuparan de los partidos de su zona/municipio, a los que presentarán
el programa y mantendrán informados de los avances del 15 M. El seguimiento de su implantación en
los proyectos de los partidos, se hará a nivel estatal.
3.2 Popular. Organizar comisiones de difusión del programa y de sus efectos –panorama- que
desarrollen campañas integrales: buzoneo, recogida de firmas, actos de presentación, etc.
3.3 Configuración de una WEB básica: programa; panorama; tabla con el grado de acercamiento a las
propuestas de cada partido; base de firmas de aceptación. Debe reflejar con claridad el apoyo en
progresivo aumento al 15 M.
3.4 Tecnología de la información. Se debe profundizar en el control de la tecnología al servicio de la
expresión de la voluntad popular, que haga posible que la soberanía resida de una vez por todas en
quien corresponde.

Anexo 5: Propuesta de la APM de Malasaña
En nuestra intervención en la XLVII APM, celebrada el domingo 28 de julio, recordamos que la propuesta
realizada desde la Asamblea Popular del Barrio de Malasaña de abrir un pad colaborativo para que las
asambleas generaran su propio guión de trabajo había sido desvirtuada por la inclusión de un texto
“introductorio” no consensuado, que ya es en sí un guión de trabajo. Pese a que ello puede afectar
enormemente al desarrollo deseable de este nuevo debate interasambleario, no queremos dejar de
hacer nuestra aportación al mismo con una pregunta y una serie de conceptos sobre los cuales
reflexionar colectivamente, cuya clarificación por parte de las asambleas consideramos de sumo interés.
I. Reflexión sobre conceptos básicos para el 15M
1. ¿De las siguientes, cuál es la palabra que mejor define al 15M y por qué?
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· Ideología.
· Organización.
· Movimiento social.
· Herramienta.
Si ninguna de ellas es una buena definición ¿cuál sería la adecuada y por qué?
2. Definición de los siguientes conceptos:
• Accesibilidad.
• Asamblea.
• Autoorganización.
• Comisión.
• Consenso
• Coordinación.
• Escucha activa.
• Espacios Interasamblearios.
• Grupo de Trabajo.
• Horizontalidad.
• Independencia.
• Inclusividad.
• No violencia.
• Participante.
• Pensamiento colectivo.
• Plataforma.
• Respeto.
• Transparencia.
• Transversalidad.
II. Desarrollo e implemetanción de conclusiones de la evaluación sobre la APM
Redacción del documento de funcionamiento. Queremos invitar a las asambleas a que compartan sus
posicionamientos sobre el documento y que se pronuncien sobre su vigencia, dejando claro qué partes
cuentan con su respaldo y cuáles creen que deben ser aún acordadas, para así poder incorporar su
debate al calendario más inmediato.
Debate de los otros temas incluidos en la “addenda” como pendientes “para debatir más adelante” y
que lo siguen estando:
-Quién se presentaría ante la opinión pública para anunciar un acuerdo de la APM (individuos
voluntarios, por rotación,…..)
-Tipo de participación de otros portavoces (de colectivos diferentes).
- Individualidades en los grupos de debate paralelos o específicos creados por razones especiales.
Para todo ello, creemos que puede ser de gran utilidad, compartir las aportaciones de las asambleas al
debate inicial. Reproducimos las nuestras a continuación.
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