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PROPUESTA ABIERTA DE INTEGRACIÓN ASAMBLEARIA 
SÍNTESIS DE LA PROPUESTA 

¿Qué caracteriza a esta propuesta? 

• Con esta propuesta queremos que el 15M se fortalezca en todo el mundo. 
• Que además se siga extendiendo por nuestros barrios, pueblos y otros posibles espacios. 
• Que se produzcan propuestas trabajadas con espíritu colectivo. 
• Que exista un espacio donde miles de personas se encuentren y en el que al fin su voz sea tenida en 

cuenta. 

Y, por último, decir que esta propuesta no es más eso, una propuesta muy básica, y que no excluye 
ningún encuentro ni ninguna relación que no esté descrita aquí. 

Asambleas y grupos de trabajo locales  
“¡Estupendo! ¡El 15M en la puerta de mi casa!” 

En las Asambleas y grupos de trabajo locales se reúnen barrios, pueblos, grupos de Sol, colectivos de 
universidades, trabajadores, y en general grupos de afinidad de cualquier tipo. Organizados como 
mejor les convenga, elaboran propuestas de todos los ámbitos que resulten de su interés: economía, 
política, sociedad, medio ambiente, etc. 

Grupos de trabajo temáticos  
–Shh... Silencio. Escucha un momento. Creo que oigo voces al otro lado de la puerta. 

–¿Sí? ¿De qué están hablando? 
–Mmm... Creo que de lo mismo que nosotros. 

Aquellos colectivos que trabajen asiduamente sobre propuestas similares, o bien de un ámbito más 
amplio que el local, pueden querer formar un Grupo de trabajo temático (por ejemplo, los Grupos de 
trabajo de economía de Puente de Vallecas, Lavapiés, Rivas, etc. pueden querer unirse para formar un 
gran Grupo de Trabajo de Economía). De esta manera, diversos grupos de trabajo locales trabajan 
conjuntamente en relación a un ámbito concreto o un tema de su interés, y elaboran propuestas claras 
pero muy trabajadas. Cuando consideren que una propuesta (o un conjunto de ellas) está preparada o 
que se puede ver enriquecida con la colaboración de otros puntos de vista, pueden llevarla a una 
Asamblea transversal. 

Asambleas transversales  
“Ohmmm... Ohmmm... Todo está conectado... Ohmmm...” 

Sabemos que todo está interconectado. Así, por ejemplo, a una propuesta de política social le puede 
venir bien el punto de vista de economía, o a una propuesta referente a una acción futura puede 
querer tener la ayuda de legal. De esta manera, cuando una propuesta haya sido lanzada desde un 
Grupo de trabajo temático, una Asamblea transversal la enriquece desde otros puntos de vista 
distintos al inicial. 

Asamblea popular 
“Hoy hace frío y llueve. Además, me he quedado sin internet. Hoy creo que me quedo en casa.  

¿Cómo estoy entonces al tanto de todas las propuestas?” 

La Asamblea Popular de Madrid, además de tratar aspectos organizativos de las distintas Asambleas 
locales, recoge todas las propuestas producidas por las Asambleas transversales y Grupos de trabajo 
temáticos. Los voceros de cada Asamblea local recogen la información de todas las propuestas 
presentadas y la llevan de vuelta a su Asamblea, por si esta quisiera posicionarse a favor o en contra de 
ella. La Asamblea Popular actúa en definitiva como un altavoz gigante que rebota las propuestas, ya 
trabajadas, a todos los lugares. 

Asamblea abierta 
“Mmm... Esta propuesta me interesa [¡o la odio!]. Ahora quiero juntarme con otros miles de personas  

y que mi opinión sea visible. Quiero ver que formo parte de un gran movimiento”. 

Las mismas propuestas de las que se hizo eco la Asamblea Popular de Madrid son recogidas también 
por una gran Asamblea Abierta. Es un espacio de reunión de todas las personas que quieran 
posicionarse con respecto a las propuestas presentadas, además de aquellas implicadas en las 
propuestas. También resulta un lugar de encuentro y acogida para aquellas que lleguen de otros países 
o provincias. Por ello, no es una asamblea de representantes sino de individuos, totalmente horizontal. 
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ALGUNAS PREGUNTAS INTELIGENTES QUE PUEDEN SURGIR SOBRE ESTA PROPUESTA 

¿Por qué son necesarias tantas asambleas? 

Porque creemos que es el modo de avanzar más y mejor. Las ideas nacen de individuos y de conjuntos 
pequeños, pero tienen fuerza cuando se difunden y obtienen el apoyo de mucha gente. Pensamos que 
las sucesivas asambleas van enriqueciendo las propuestas y obligándolas a que estén trabajadas. 
Además, si la propuesta es buena, se irá haciendo popular e irá ganando poco a poco el apoyo de cada 
vez más gente. 

¿Por qué es necesaria una Asamblea Abierta? 

Porque nos encantan los espacios y grupos de trabajo locales y, sin embargo, creemos que no 
debemos quedarnos en ellos. Puede resultar cómodo, pero confiamos en que es bueno que haya una 
gran multitud de personas reuniéndose para que las propuestas sean debatidas y puedan llevarse a 
cabo. A todos nos gusta pensar, debatir y tomar decisiones. Y es maravilloso ver a miles de personas 
juntas haciendo lo mismo. ¿Recuerdas los primeros días del 15M…? 

¿A quién representa la Asamblea Abierta?  

Permítasenos contestar “a la gallega”. ¿A quién representa, por ejemplo, la asamblea de Lavapiés? 
¿Acaso representa a todo el barrio de Lavapiés, incluyendo a las personas que no asisten o que no 
están a favor del movimiento? Por supuesto que no. Una asamblea representa a todo aquel que se 
sienta representado por ella, por sus valores, principios y propuestas. 

¿Representa la Asamblea Abierta a todo el 15M? 

No. El 15M es un movimiento global y lo que ocurra en Madrid hace tiempo que dejó de definirlo. Pero 
probablemente en el movimiento 15M de Grecia, de Nueva York o de París presten más atención si la 
propuesta que nació en Lavapiés (por seguir con el ejemplo) no se queda en Lavapiés, sino que 
finalmente es apoyada por miles y miles de personas en plena calle. 

¿Es la Asamblea Abierta la antigua Asamblea General de Sol? 

No. En la Asamblea General de Sol sólo se debate sobre las propuestas presentadas por los Grupos de 
Trabajo y gente que trabaja vinculada a Sol. En la Asamblea Abierta se debate sobre las propuestas 
presentadas por todos los Grupos de Trabajo o Asambleas locales de todas partes, así como por 
cualquier individuo o colectivo. Asimismo, es un espacio incomparable de encuentro y acogida para 
aquellas personas que lleguen de otros países o provincias. ¡Si con el tiempo viene un grupo de trabajo 
de Finlandia a presentar una propuesta es un lugar estupendo para hacerlo! 

Y, si es tan “abierta”, ¿no será un poco caótica? 

No, en absoluto. Es abierta en tanto que quienes asistimos a ella lo hacemos como individuos y como 
tales podemos expresar nuestro apoyo a las propuestas presentadas, además de presentar las 
nuestras propias. Para poder comenzar con buen pie, en las páginas siguientes proponemos también 
un posible sistema de funcionamiento para la Asamblea Abierta.   

Todo este esquema, ¿no es muy complejo? ¿No hace que todo vaya muy lento? 

No es necesario que todas las propuestas pasen por todas las asambleas. Si yo oigo hablar de una 
acción que me gusta o una concentración con la que estoy a favor, no tengo más que participar para 
apoyarla. Además, esta propuesta incluye distintos espacios para que acciones espontáneas que 
tienen que resolverse a corto plazo, tengan más voz. Sólo tengo que elegir el espacio en el que quiero 
que se me escuche. Por otro lado, mediante la colaboración de todos y todas, se consigue que 
propuestas a medio y largo plazo queden mejor diseñadas. 
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EXPLICACIÓN DETALLADA 

Nuestra propuesta de funcionamiento para el movimiento 15M en Madrid parte de una constatación y 
defensa de las múltiples voces que lo conforman. El objetivo perseguido es el de la integración de 
todas ellas, bajo la idea directriz de que deben estar unidas, pues son comunes sus objetivos. 

Esta propuesta se construye en torno a una idea básica: debe ser conservado y potenciado aquello que 
nos ha catapultado de ser un puñado de personas durmiendo en la calle, a aparecer en portada en los 
periódicos de todo el mundo. Lo que nos ha permitido llegar hasta aquí es lo que nos permitirá 
cambiar el mundo. Y esa clave ha sido el pensar globalmente. 

Los agentes asamblearios 

El 15M comenzó en Sol, pero rápidamente se extendió globalmente por todas las plazas y calles de 
todos los Barrios y Pueblos de Madrid, así como de otras partes y entre otros colectivos y espacios de 
España, de Europa y del Mundo. El movimiento 15M se demuestra así como un movimiento horizontal 
e inclusivo de toma de conciencia cívica mediante la reapropiación del espacio público. 

La extensión del movimiento es en sí la propia esencia del movimiento, y nuestra propuesta reivindica 
tomar conciencia del gran esfuerzo individual y colectivo que supone el trabajo de gentes y grupos en 
sus espacios locales cotidianos. No queremos renunciar a estos ámbitos de acción y reflexión, pero 
tampoco queremos renunciar al proceso de unión y creación de una nueva identidad colectiva, activa y 
reflexiva, a la que han contribuido nuestros encuentros en Sol.  

Insistiendo en la idea de partir de la propia realidad ya creada desde el esfuerzo común y la mutua 
colaboración, nuestra propuesta de reestructuración enfatiza la necesidad de refuerzo de cada una de 
ellas, creando nuevos lazos, nuevos vínculos y nuevos cauces de participación colectiva. 

La reestructuración de asambleas que proponemos es también una llamada a la participación y la 
inclusión de todas las personas, tanto las que ya forman parte del movimiento como las que todavía 
no han encontrado su oportunidad o su espacio, desde la base en los distintos espacios locales de 
reflexión (barrios, pueblos, centros de trabajo y de estudio, etc.), hasta la participación colectiva en 
una Asamblea Abierta. 

Proponemos así el reconocimiento de, al menos, cuatro tipos diferentes de agentes asamblearios 
básicos cuyo espacio, autonomía e independencia queda garantizado por el propio sistema de flujos de 
acción y reflexión. Partimos de la base de que cada Asamblea y Grupo de trabajo es autónomo, 
insistiendo en la necesidad de cada una de ellas establezca sus propias dinámicas de trabajo, toma de 
decisiones, etc.  Sin jerarquías ni relaciones burocráticas entre ellas, cada Asamblea y Grupo de trabajo 
es soberana para decidir sus líneas de trabajo y propuestas y acciones a desarrollar.  

Espacios locales de reflexión colectiva: barrios, pueblos, centros de trabajo centros de estudio… 
Asambleas y Grupos de trabajo 

Nuestra propuesta mantiene la radical importancia de la acción y reflexión colectiva en el entorno 
cotidiano y circundante de cada persona, tanto a través de Asambleas como de Grupos de trabajo. 
Barrios y Pueblos de Madrid (así como otros colectivos ya existentes o posibles: universidades, fábricas 
o internet), constituyen el espacio apropiado para el diseño de propuestas, tanto globales como 
locales. 

Con ello, se pretende potenciar el papel de las Asambleas locales como agentes asamblearios básicos 
para la reflexión colectiva, y como precursores de espacios de pensamiento y creación específicos para 
cuestiones u objetivos concretos: los Grupos de trabajo. 



5 
 

Estos Grupos de trabajo nacen bien ante determinadas necesidades locales (reivindicaciones propias 
del entorno cotidiano: barrio, fábrica, pueblo, etc.), bien ante inquietudes globales de (cuestiones de 
economía, de educación, de política…). Su motivación no es otra que el abordar problemas concretos 
(economía, educación, sanidad, política…) mediante el pensamiento y la acción colectiva.  

Grupos de trabajo temáticos 

Los Grupos de trabajo temáticos se constituyen como foros de encuentro, intercambio y pensamiento 
colectivo de gentes y grupos de trabajo de distintos espacios de Madrid que comparten los mismos 
temas de discusión. Así, por ejemplo, los Grupos de trabajo de economía de distintos espacios locales 
(Puente de Vallecas, Lavapiés, Rivas, Universidad Complutense de Madrid, etc.) pueden querer unirse 
para formar un gran Grupo de trabajo de Economía. 

Los Grupos de trabajo temáticos son, por tanto, agentes asamblearios para la colaboración de los 
distintos Grupos de trabajo temáticos locales. Desde su esfuerzo y cooperación se pretende que las 
propuestas, reflexiones y acciones se refuercen y perfilen gracias al pensamiento colectivo. 

Al ser un espacio de encuentro para el trabajo colectivo y puesta en común de intereses y esfuerzos 
concretos, consideramos que el compromiso, la constancia y la regularidad de su trabajo resultarán 
piezas fundamentales para la propia dinámica tanto del Grupo de trabajo en cuestión como, por 
extensión, de todo el Movimiento. 

En este sentido, se tratan de Asambleas por su propia dinámica abierta, participativa y horizontal, pero 
su espíritu es el del Grupo de trabajo, en tanto que espacio regular y permanente para la reflexión 
colectiva, la creación de propuestas, el diseño de acciones y líneas de trabajo, etc. Constituyen un 
espacio más de pensamiento colectivo, en el que incluir gentes y grupos de trabajo con mismos 
intereses y objetivos. Permiten la oportunidad de que el trabajo temático desarrollado en cada uno de 
los espacios locales se pueda ver enriquecido con el trabajo de otros espacios locales.  

Asambleas transversales 

Los Grupos de trabajo transversales se mantienen como actores asamblearios basados en el encuentro 
multidisciplinar y transversal para el pensamiento y la acción.  

Se tratan, por tanto, de espacios orientados al trabajo común y colectivo entre diferentes personas y 
Grupos de trabajo, con la intención de que la multiplicidad de perspectivas y las diferentes líneas de 
reflexión convocadas posibiliten el enriquecimiento de las propuestas de los Grupos de trabajo 
temáticos.  

Dado que la realidad es compleja, múltiple y cambiante, confiamos en la necesidad de este tipo de 
espacios de pensamiento, en los que distintas perspectivas y líneas de trabajo se puedan ver 
implementadas mediante aportaciones de otras personas, Grupos de trabajo y líneas de reflexión.  

Consideramos así que lo importante de todo movimiento para el cambio no son sólo las acciones que 
desarrolla, sino sobre todo que dichas acciones sean fruto de fuertes procesos de pensamiento 
colectivo y debate abierto y libre.   

Asamblea Popular de Madrid  

En nuestra propuesta, la Asamblea Popular de Madrid mantiene su necesaria función de coordinadora 
entre los distintos agentes asamblearios locales. Tal y como funciona en la actualidad, se erige como 
espacio de encuentro, información y coordinación entre voceros de las distintas Asambleas de Madrid. 

Su principal tarea es la de mantenerse como espacio regular de comunicación y pensamiento 
colectivo, a fin de que las distintas propuestas, reflexiones y acciones surgidas desde los Grupos de 
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trabajo locales, diseñadas desde los Grupos de trabajo temáticos y enriquecidas en la colaboración de 
las Asambleas transversales, regresen de nuevo a las distintas Asambleas locales para hacer público y 
transparente el trabajo desarrollado. 

Dada su especial composición por voceros de distintas Asambleas locales, consideramos la enorme 
dificultad de desarrollar cualquier sistema de toma de decisiones en la Asamblea Popular de Madrid. A 
este respecto, sólo basta atender a la imposibilidad real de medir la cantidad de personas que 
participan activamente en los distintos espacios locales (es decir, la imposibilidad de comparar la 
cantidad de personas implicadas en espacios locales tan diversos como municipios, barrios, distritos, 
lugares de trabajo o de estudio, etc.).  

Por ello, aun reconociendo la autonomía de cada agente asambleario para decidir sus dinámicas de 
trabajo, valoramos positivamente la tarea fundamental y necesaria de la Asamblea Popular de Madrid 
como coordinadora de Asambleas locales. La Asamblea Popular de Madrid tiene la importante misión 
de hacer visible y transparente el trabajo de los distintos agentes asamblearios que la componen, a 
través de la recogida de los trabajos que desarrollan, así como de su difusión.  

Asimismo, entre sus tareas de coordinación asamblearia, en nuestra propuesta, la Asamblea Popular 
de Madrid adquiere una nueva función esencial: se establece como espacio de construcción y 
comunicación de los temas y propuestas que serán presentados en la Asamblea Abierta, a través de la 
participación activa en la elaboración de su orden del día. 

Asamblea Abierta 

Como su propio nombre indica, la Asamblea Abierta se establece como espacio público y participativo 
para el encuentro directo, real y efectivo de todos los pueblos, barrios, colectivos y gentes, sin 
representantes. 

Se trata de un espacio asambleario inclusivo, capaz de convocar a todas las personas con voluntad de 
participación y colaboración en el cambio. En este sentido, constituye el perfecto y necesario 
complemento dialéctico de las diferentes Asambleas locales y agentes asamblearios. 

La importancia de este espacio masivo de participación y decisión colectiva radica en: 

• Su valor simbólico, en tanto que toma efectiva del espacio público a través de la ciudadanía en su 
conjunto.  

• Su valor festivo, como celebración del cambio que perseguimos, a través del encuentro de todos y 
todas. 

• Su transparencia y publicidad, al constituirse como espacio complementario a la Asamblea Popular 
de Madrid para la difusión del trabajo desarrollado por los diferentes agentes asamblearios. 

• Su valor creativo, al reivindicarse como un agente asambleario de participación, expresión y 
reflexión colectiva de todos y todas. 

• Su capacidad decisoria, puesto que todos y todas unidas podremos tomar decisiones globales que 
nos conducirán hacia el cambio y decidirán el mundo que queremos construir. 

Es por todo ello por lo que la Asamblea Abierta se plantea como el espacio en el que conservar y 
potenciar aquello que nos ha llevado a tener visibilidad y reconocimiento como impulsores del cambio: 
la toma de conciencia global y colectiva de que, unidos, somos una fuerza revolucionaria y crítica 
frente al actual estado de cosas. 
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Funcionamiento de la Asamblea Abierta: 

Partiendo como siempre de la base de que toda Asamblea es autónoma, insistimos en la necesidad de 
la Asamblea Abierta, una vez constituida, pueda establecer sus propias dinámicas de trabajo, y toma 
de decisiones.  

Dado que se trata de un nuevo agente asambleario, ofrecemos la siguiente propuesta inicial para 
comenzar su funcionamiento. En cualquier caso, destacar que se trata de una propuesta lo 
suficientemente abierta como para que sea la propia Asamblea Abierta la que pueda modificar o 
decidir en cualquier momento cualquier forma de funcionamiento.   

Con ello, proponemos: 

• Que su orden del día, elaborado en la Asamblea Popular de Madrid, lo conforme prioritariamente el 
trabajo surgido, desarrollado y enriquecido colectivamente en cualquiera de los distintos espacios 
asamblearios. Esto aseguraría que la propuesta presentada es una propuesta ampliamente 
trabajada y debatida.  

• Que su orden del día contemple una importante sección de “Varios”, de acuerdo a abrir la 
posibilidad de propuestas individuales o de otros actores asamblearios no contemplados. La 
intención es la de que todo el mundo que lo desee pueda participar con sus propuestas e 
intervenciones en la Asamblea Abierta. 

• Que el orden del día sea conocido con una semana de antelación, y que las propuestas puedan ser 
publicadas y difundidas íntegramente o en resúmenes. Esto permitirá tiempo suficiente para su 
difusión desde la Asamblea Popular de Madrid y otras plataformas (físicas y web), dando la 
posibilidad de que todos los temas y propuestas a abordar puedan ser previamente reflexionados, 
debatidos e incluso refrendados o rechazados por cualquier agente asambleario, persona o 
colectivo, lo cual contribuirá a la solidez y madurez de cualquier argumento a favor o en contra.  

• Que, considerando las funciones complementarias de la Asamblea Popular de Madrid y la Asamblea 
Abierta, haya alternancia entre unas y otras. Nuestra propuesta es la de que dicha alternancia sea 
semanal, durante el fin de semana, teniendo lugar la Asamblea Popular en una semana y la 
Asamblea Abierta en la siguiente. 

• Que una vez presentadas las propuestas a la Asamblea Abierta, se abran tantos turnos de palabra 
como fueran necesarios para la exposición de dudas, críticas y disensos. Con ello se genera un 
espacio para la reflexión conjunta y colectiva de la Asamblea. 

• Que tras la reflexión en torno a la propuesta, de acuerdo con el sistema de turnos de palabra, se 
pregunte a la Asamblea Abierta por su consenso en torno a ella. La expresión de aprobación y 
rechazó se desarrollará a partir de las formas de comunicación no verbal que, en cierto modo, son 
ya una seña de identidad del movimiento asambleario en el que nos inscribimos. 

• Que en caso de no alcanzarse consenso unánime, como sistema de decisión directo para la 
Asamblea Abierta proponemos que se alcance, al menos, un consenso de 4/5  (sistema que ya se 
emplea en otras Asambleas del movimiento): si menos de 1/5 de la Asamblea disiente, la propuesta 
quedaría aprobada; si se rechaza, se trasladaría de nuevo a los diferentes Grupos de trabajo, 
insistiendo en que todo el que quiera puede libremente aportar su trabajo en la reelaboración de 
dicha propuesta. 

• Que en cualquier caso, si existiesen dudas razonables en torno a la superación o no del 1/5 de 
disenso, se entenderá que la propuesta debe seguir siendo trabajada y elaborada en conjunto, a 
partir de los matices y argumentos aportados a la Asamblea. Con ello se pretende privilegiar el 
espíritu de consenso como idea fundamental.   

• Que una vez se haya tomado una decisión, los argumentos de los disensos sean recogidos en un 
acta pública, abierta y transparente. El propósito es doble: no sólo para visibilizar la voz de las 
minorías, sino también para servir de base para nuevas propuestas futuras que puedan partir de 
ellos. Toda decisión podrá ser revisada y cambiada en cualquier momento: partimos de la base de 
que lo que hoy ha sido una minoría puede generar mañana una mayoría. 

 



8 
 

Es importante insistir que con esta propuesta de funcionamiento es la propia Asamblea la garante de 
que las líneas planteadas sean trabajadas lo suficiente y las prisas no puedan con nosotros. Cuando la 
Asamblea piense que una propuesta puede o debe seguir siendo trabajada (sin ningún tipo de 
conformismo), sólo debe expresar su disenso. Para ello, el trabajo y la conciencia de cada una es 
fundamental. Debemos ser conscientes de que todas las voces son igual de válidas e importantes, por 
lo que se espera un compromiso por parte de todas. Si no estás conforme con alguna propuesta, sólo 
debes expresar tu disenso y argumentarlo, sin miedo. La Asamblea escuchará y se pronunciará al 
respecto.  

Algunas notas sobre los flujos de acción y reflexión entre los diversos agentes asamblearios 

A partir de las definiciones de los diferentes agentes asamblearios y a partir del esquema de flujos 
facilitado (p.3), debe ser destacado el carácter abierto, horizontal e inclusivo de nuestra propuesta 
abierta de integración asamblearia. De tal modo, el diseño de flujos de acción y reflexión planteado es, 
ante todo, un posible esquema orientativo de los posibles procesos de interacción entre los diferentes 
agentes asamblearios.   

No constituye en sí un proceso ni jerárquico ni burocrático. Es decir, para que cualquier propuesta 
trabajada por los diferentes agentes asamblearios o cualquier individuo, grupo o colectivo pueda 
llevarse a cabo o, si quiera, plantearse en la Asamblea Abierta o cualquier otro espacio no necesita de 
su desarrollo según el esquema propuesto. 

En este sentido, debe ser destacado también que puede que no todas las propuestas deban o quieran 
pasar por todos los agentes asamblearios descritos. Bien por la propia urgencia de la propuesta (como, 
por ejemplo, la reacción ante un acontecimiento político de actualidad), bien por tratarse de 
propuestas locales (tales como la mejora de las infraestructuras de una determinada localidad, de las 
condiciones laborales de un determinado colectivo, etc.), bien por la propia voluntad de los agentes 
asamblearios que han colaborado en su diseño, podrá decidirse de manera autónoma e independiente 
llevarlas a cabo.  

Con ello, cualquier posible caso de contradicción entre distintos agentes asamblearios en el consenso 
de una propuesta no implica el bloqueo de la propuesta. De nuevo, insistimos en la idea de que cada 
agente asambleario es autónomo e independiente, pudiendo decidir de manera libre qué propuestas 
trabajar y cómo desarrollarlas o llevarlas a cabo.  

Debemos hacer de nuevo hincapié en que nuestra propuesta responde sólo a la necesidad de ofrecer 
espacios de reflexión, debate, decisión y acción colectiva capaces de respaldar, enriquecer y criticar 
todo tipo de discursos en distintos ámbitos de pensamiento colectivo. Ante todo, la piedra angular de 
este diseño es la de la colaboración cívica en el espacio público como camino para construir  entre 
todos y todas un mundo mejor. 

A modo de conclusión: nuestra propuesta es…  

Una propuesta horizontal 

• Se trata de una propuesta abierta e inclusiva que reconoce y potencia diversos espacios de 
participación, tanto los ya existentes como cualquier otro posible. Con ello, todas las personas que 
quieran colaborar y cooperar pueden encontrar su acomodo, sin restricciones ni cortapisas. 

• Todos los agentes asamblearios desempeñan una labor igual y fundamental: no hay ninguno que 
imponga sus contenidos, formas o procedimientos sobre el resto, ni tampoco que se vea 
determinado por la acción de otro. 

• Cada uno de los agentes asamblearios se representa a sí mismo, sin excepción: no hay jerarquías, ni 
burocracias. Sólo forman espacios de encuentro y reflexión capaces de respaldar las propuestas y 
trabajos desarrollados en distintos ámbitos. 
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Una propuesta de consenso 

• Reconocemos al consenso como la base de toda acción asamblearia: mantenemos la asamblea 
como dinámica para la reflexión colectiva, la transparencia del pensamiento y las acciones, la 
horizontalidad y capacidad inclusiva del movimiento. 

• El consenso es, asimismo, la base y fundamento de toda nuestra propuesta. El reconocimiento y 
potenciación de diferentes agentes asamblearios es, ante todo, una propuesta de distintos ámbitos 
de participación y, por tanto, distintos ámbitos de consenso: sin escalafones, ni jerarquías. 

Una propuesta de unión… 

• Defendemos que la base del movimiento es la acción cívica colectiva. Ello implica el compromiso 
individual de todos y todas, el trabajo colaborativo de los distintos agentes asamblearios y el 
pensamiento colectivo y conjunto global. 

• Es por ello por lo que consideramos fundamental la necesidad de agentes asamblearios capaces de 
aunar ideas y pensamiento crítico mediante la reflexión, la acción y la capacidad colectivas de toma 
de decisiones. 

…pero no de pensamiento único: 

• A través del reconocimiento y potenciación de distintos posibles agentes asamblearios y espacios 
de reflexión colectiva, sin jerarquías ni dependencias entre ellos, se reconocen y potencian espacios 
para distintas formas de pensamiento. Nuestra propuesta permite así el trabajo paralelo de 
distintos actores sin la necesidad de aprobación de una mayoría, reafirmando la diversidad de todas 
las personas, colectivos y agentes asamblearios.  

Y, dado que la base de nuestra propuesta es crear espacios de participación y colaboración, abiertos y 
transparentes, hemos creado la cuenta de correo electrónico propuestaabierta15m@gmail.com    
(atención, ¡con dos “a” intermedias!) para cualquier tipo de duda o comentario que pueda servir para 
mejorarla. 
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