
PROPUESTA  GLOBAL PARA LA APM 

REFLEXIÓN COLECTIVA SOBRE EL 15M 

PRESENTADA POR LA ASAMBLEA DEL BARRIO DELPILAR 

 

1. ¿Qué?:  Propuesta de debate interno colectivo, entre todas las asambleas sobre la 

situación actual y las perspectivas de futuro del 15M. 

2. ¿Para qué? Objetivos:   

- Reflexionar sobre la situación y perspectivas del 15M, en un proceso abierto y 

sistemático, que permita a las asambleas ir tratando los diversos aspectos de ese análisis, 

para posteriormente volcarlos en la propia APM, de forma que vayamos construyendo un 

pensamiento colectivo, inclusivo, participado y lo más serio y profundo posible.  

- Para concluir el debate: Recoger por escrito en un documento las aportaciones de las 

asambleas, con los consensos a los que se haya podido llegar ; en los aspectos en que no 

haya sido posible llegar a textos de consenso, recoger y sintetizar las diversas 

aportaciones.  

3. Metodología. 

- Iniciar un proceso de debate paralelo en todas las asambleas, con un guión común. 

Creemos que hacer la reflexión y el debate con un guión común  es positivo por ordenar el 

trabajo y hacerlo simultáneo en todas las asambleas.  

- Trasladar a la APM los resultados y conclusiones de las asambleas para intentar una 

convergencia entre todas, a través de nuestros portavoces. Se haría en un punto del orden 

del día de cada APM ordinaria.  

4. Temporalización.  

Se pretende tratar varios puntos del guión en cada APM, con un máximo de 6 reuniones para 

acabar el proceso.  (un mes y medio) 

 

** Para llevar adelante la propuesta,  adelantamos el modelo de guión de trabajo que la 

Asamblea de B. del Pilar va a trabajar, por si sirve como base (modificable, por supuesto) para 

las asambleas de la APM. 

También se pueden indicar textos ya escritos o por escribir sobre el 15M que faciliten la 

reflexión de las personas. 

 

 

 



Argumentación de la Propuesta: 

La evolución de la sociedad en general y del propio movimiento 15M nos está llevando, por 

una parte, a una dispersión de acciones que, a nuestro juicio, merman la propia intensidad y 

calidad de las mismas. Por otra parte, nuevas iniciativas de acciones globales (25S, huelgas 

sectoriales y generales,…), que, aunque en principio debemos recibir con interés y capacidad 

colaborativa, provocan una cierta desmovilización y desconcierto en el propio 15M. Por ello, 

en la Asamblea 15M del Barrio del Pilar, y por lo que sabemos, en otras muchas también, nos 

hemos planteado, además de estar atentos a todas las iniciativas y convocatorias, reflexionar 

sobre las características y perspectivas de nuestro propio movimiento, a fin de ganar 

coherencia e identidad, para poder proyectarnos con nuevas fuerzas en las luchas sociales. La 

idea, que comentamos al final de la última APM, nos pareció que era compartida por varias 

asambleas y se nos animó a que hiciéramos una propuesta en la APM. Esto es lo que ahora 

presentamos. 

El reto es muy grande, pero pensamos que la necesidad de pararnos a pensar y orientar con 

claridad nuestro futuro, también lo es. No se trata, en principio, de llegar a “consensos” en los 

análisis y las propuestas, aunque no desdeñamos que puedan conseguirse, total o 

parcialmente, sino de iniciar la reflexión y el debate colectivo y ver hasta dónde podemos o 

queremos llegar.  

 

  



 

 

BALANCE Y PERSPECTIVAS DEL 15M 

GUIÓN PARA LA REFLEXIÓN COLECTIVA 

 

0. CUESTIONES PREVIAS: 

1.Contexto que hizo posible el 15-M: crisis, corrupción política, desbordamiento de las 

organizaciones sociales “clásicas”, … 

2.Por qué la explosión del 15-M en los primeros meses mientras que ahora está en 

horas bajas: “retirada” de los jóvenes; preocupaciones “endogámicas”, …cambio de 

contexto social (el sistema “ha aprendido”, las organizaciones sociales “clásicas” 

también, ¿nosotros?…). 

I. BALANCE SOBRE EL 15M: 

1. Hemos avanzado o no, colectivamente, en conocimiento de la realidad: Las 

bases económicas de la crisis y del sistema, la organización política de nuestro 

país; la educación, situación y problemas; la sanidad, situación y problemas; … 

2. Hemos avanzado o no en profundización y ampliación de los contenidos 

políticos del 15M: “no nos representan”; “reforma ley electoral”; … 

3. Hemos avanzado o no en las formas organizativas del 15M: asamblea como 

base; asambleas de barrios y pueblos; grupos de trabajo; A.G. Sol; inclusividad; 

portavocía; isegoría; ¿coordinaciones?; … 

4. Hemos avanzado o no en planificación y ejecución de acciones: En acciones 

propias; en acciones de convergencia con otros movimientos u organizaciones; 

… 

5. Existe o no un sentimiento de identidad y pertenencia colectiva en el 15M. En 

caso afirmativo, en qué consiste. 

6. Tenemos “visibilidad” como 15-M y difusión social. 

 

II. PERSPECTIVAS DEL 15M: 

1. Debemos o no profundizar colectivamente en nuestro conocimiento de la 

sociedad en que vivimos. En caso afirmativo: en qué y cómo. 

2. Debemos o no debatir y formular problemas y objetivos políticos más allá de 

las fórmulas ya consensuadas (no nos representan, no-violencia, …). 

¿Debemos plantearnos el cambio de sistema?... 

3. Debemos mejorar (o dejarlas como están) las fórmulas organizativas con que 

nos movemos. Por ejemplo: cómo profundizar y  ampliar, y hacia dónde, la 

coordinación de asambleas; Debemos superar definitivamente el “bloqueo” 

individual o particular; …… 

4. Debemos o no tomar iniciativas en acciones (no ya sólo puntuales y 

sectoriales), sino globales. En caso afirmativo, con qué carácter, cómo. … 


