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Reuniones Internas y/o Talleres:Reuniones Internas y/o Talleres:

 Es necesario para la ejecución de las Actividades Programadas aprobadas en 

Asamblea Popular una reunión previa para organizar los distintos elementos nece-

sarios para su desarrollo (materiales, gente, espacios...).  Dichas Reuniones organi-

zarán cada Actividad Programada para llevarlas a cabo, es decir: redactar un texto 

para la realización de un folleto informativo; preparar el guión para un Teatro en un 

parque; o solicitar un espacio para una charla y contactar con los conferenciantes 

(entre otros muchos ejemplos).

 Los talleres tienen la misma finalidad que las Reuniones Internas, llevar a cabo 

una Actividad Programada. En este caso se dedicaría el tiempo en la construcción 

de los aparatos que necesite la cada Comisión. Digamos que sería la parte manual de 

dichas Actividades Programadas (la construcción de un ajedrez gigante, la creación 

de un panel informativo urbano o la elaboración de disfraces para un pasacalles).

 Estas dos herramientas (las Reuniones Internas y los Talleres) se realizarían 

cuando las propias personas que integran cada Comisión lo consideren, intentando 

ajustarse a los horarios y obligaciones diarias de cada una de dichas personas.

Actividades Programadas:Actividades Programadas:

 Son aquellas que aprobadas en Asamblea Popular y realizadas por las Comisio-

nes que informan, ayudan y apoyan al resto de la ciudadanía conquense. Proyeccio-

nes, performances, talleres infantiles, charlas, debates, fiestas, mercadillos, programa 

de radio, exposiciones, etc, etc, etc... se anunciarán con el suficiente espacio de tiempo 

para atraer la mayor participación posible.

Asamblea de Comisiones:Asamblea de Comisiones:
 

 Esta Asamblea sirve para recopilar y organizar las labores de los distintos grupos 

de trabajo de cada Comisión. Su principal función sería la de dar forma a las propuestas 

que se plantearán en la Asamblea Popular (dentro de un punto fijo en el Orden del Día 

de dicha Asamblea). Creemos que es conveniente que se reúnan todas las Comisiones 

el mismo día y en el mismo espacio, ya que esto facilitará la coordinación entre ellas.

 Las Asambleas deberían ser abiertas y en espacios públicos (cuando sea po-

sible). Esto permitirá transmitir a la ciudadanía transparencia en las actividades a 

desarrollar y servirá como punto de referencia para aquellas personas que quieran 

participar activamente en una Comisión. 
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Asamblea de BarriosAsamblea de Barrios

 El objetivo de esta herramienta de participación ciudadana, es extender la De-

mocracia Participativa a todos los ámbitos (sociales y geográficos) de la provincia.

 No se ha de pretender encabezar o dirigir el resto de organizaciones de base ya 

existentes, si no apoyar y recibir apoyo de todas las personas y colectivos perjudica-

dos por el actual sistema político, social y financiero. El movimiento 15M ofrecerá las 

herramientas organizativas y los recursos de los que disponga (materiales y huma-

nos) a toda aquella persona o colectivo que lo solicite.

Asamblea Popular:Asamblea Popular:

 Es el único órgano y lugar donde el pueblo disfruta del derecho de expresar 

su libre opinión, debatir todas las cuestiones expuestas por las Comisiones y adop-

tar decisiones en común. La Asamblea Popular es la voz del pueblo reclamando los 

principios democráticos frente a los intereses económicos de entidades privadas. Su 

objetivo es la conquista de derechos arrebatados y la imposición de una verdadera 

democracia. Su método es el debate de todas las Personas Asamblearias que quie-

ran participar en él y donde tienen cabida todo tipo de opiniones.

 Durante estas, debemos ser todas y todos respetuosos con el resto de per-

sonas, sus opiniones y el mismo desarrollo de la Asamblea. Es importante asumir 

que nuestra idea/propuesta no tiene porque ser la mejor Tenemos que entender una 

Asamblea como la construcción de ideas/ propuestas comunes y no como una com-

petición entre ellas de la que sale vencedora una u otra.

 Todas y todos debemos no sólo participar en las Asambleas (como Personas 

Asamblearias o como Equipo Moderador), sino que tenemos que preocuparnos en 

que se desarrollen lo más fluida y dinámicamente posible. Hay que evitar el “microfo-

nismo” no repitiendo la misma intervención si ya se ha oído en boca de otra persona; 

ha de respetarse, y ayudar en lo posible, el  papel del moderador/a, el secretario/a y 

el turnero/a; o intentar hablar únicamente del punto del Orden del Día que se esta 

debatiendo.

 Las Asambleas Populares están para decidir y no para proponer cuestiones 

puntuales o aisladas (aún que siempre se abra un punto al final del Orden del Día). 

Para canalizar, expresar y realizar las propuestas se ha creado un esquema que las 

agilizará y llevará acabo entre todas las personas que estén interesadas (ver esque-

ma de organización).
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Comisiones y Grupos de Trabajo:Comisiones y Grupos de Trabajo:

 Cada Comisión se hace cargo de un conjunto de tareas similares, planificán-

dolas, gestionándolas y posibilitando su ejecución. Las Comisiones, en esa medi-

da, trabajan de manera autónoma, tomando sus propias decisiones y montando 

sus propias reuniones. Ahora bien, antes de dar pasos de peso que afecten sus-

tancialmente al movimiento 15m en Cuenca, o de decidir cuestiones con contenido 

político, las Comisiones deben de ratificar y evaluar sus propuestas en la Asam-

blea Popular.

 Por supuesto, las comisiones son abiertas y todas podemos participar en ellas. 

Del mismo modo, todo el mundo puede lanzar propuestas a las comisiones para que 

las valoren y, en su caso, las lleven a cabo.

Comisión de Comunicación:Comisión de Comunicación:

 Es la encargada crear y recoger información en todos sus aspectos. 

- Grupos de Trabajo:- Grupos de Trabajo:

 - Comunicación Externa (Redes Sociales, Medios de Comunicación, Mail, Blog, n-1). - Comunicación Externa (Redes Sociales, Medios de Comunicación, Mail, Blog, n-1).

Competencias: Establecer y conservar la comunicación directa con el 

resto de acampadas y asambleas. Mantener la comunicación con el res-

to de movimientos sociales, laborales y vecinales de la provincia y coor-

dinarse con ellos tanto en la emisión como en la recepción de propues-

tas y actuaciones conjuntas. Actualizar y mantener las distintas redes 

sociales 

 - Redacción y Edición (Material Impreso, Audiovisual, Radio, etc...). - Redacción y Edición (Material Impreso, Audiovisual, Radio, etc...).

Competencias: Recopilar y crear material informativo para su posterior 

distribución (Fotografías, textos, material audiovisual, radio, etc…). Desarro-

llar comunicados de prensa y atender a los distintos medios de comuni-

cación.
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Comisión de ExtensiónComisión de Extensión
(Barrios, Pueblos, Centros de Trabajo, Centros Educativos):(Barrios, Pueblos, Centros de Trabajo, Centros Educativos):

 Esta Comisión busca dinamizar y coordinar las distintas actividades que se de-

sarrollen dentro del Movimiento 15M (Asambleas, Talleres, Actividades, etc…)

- Grupos de Trabajo:- Grupos de Trabajo:

 - Dinamización y Equipo Moderador. - Dinamización y Equipo Moderador.

Competencias: Coordinación de las actividades político/culturales que de-

sarrollen las aprobadas previamente en asamblea. Crear el orden del día 

de las Asambleas Populares y de Barrios (etc), así como buscar a las vo-

luntarias del equipo moderador entre las Personas Asamblearias.

 - Jurídico/Fondos. - Jurídico/Fondos.

Competencias: Recopilar información jurídica en relación a las distintas acti-

vidades desarrolladas por las comisiones y establecer contacto con aboga-

dos. Administrar y llevar las cuentas económicas que pudiesen generarse.

Comisión de Acción:Comisión de Acción:

 El trabajo de las esta Comisión dividirá sus acciones en los siguientes temas, 

realizando jornadas semanales con cada uno de ellos.

- Grupos de Trabajo:- Grupos de Trabajo:

 - Vivienda. - Vivienda.

 - Educación. - Educación.

 - Política. - Política.

 - Medio Ambiente. - Medio Ambiente.

 - Salud. - Salud.

 - Laboral. - Laboral.

Competencias: Organiza las actividades de la asamblea, proponiendo y 

canalizando propuestas que vienen de “fuera”, que pueden ir desde una 

conferencia a un evento más o menos lúdico. También propone y, en su 

caso, planifica acciones puntuales.
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- Materiales/Infraestructura- Materiales/Infraestructura

Competencias: Mantenimiento, instalación y recopilación de los distintos 

materiales (electrónicos, construcción, pancartas, herramientas, pinturas, 

etc...) requeridos para cada una de las actividades.

Horario Semanal:Horario Semanal:
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Esquema sobre el desarrollo de Esquema sobre el desarrollo de 
Propuestas:Propuestas:



El presente texto no es una propuesta cerrada.

Con su exposición sólo se pretende adelantar un trabajo necesario

y animar a crear entre todas las Personas Asamblearias

una organización que cubra las necesidades de este movimiento

y su organización con nuevas propuestas.

No se pretende burocratizar nada, la cuestión es dejar claro

qué tareas creemos es necesario realizar y quién va a llevarlas a cabo. 

Seguro que hay aspectos que sobran y otros que faltan, y ese es

nuestro trabajo localizarlos, debatirlos y consensuarlos entre todas.


