
ACTA FUNDACIONAL GRUPO DE INTERNACIONAL

Punto 1: Organigrama y funciones.

1. Traducción. Las funciones será la de recogida y traducción al castellano y otros 

idiomas de todo tipo de documentos: noticias, manifiestos, convocatorias….con 

el fin de difundir el 15m al exterior y recibir el impacto de otros países. Entre 

sus tareas mas inmediatas está la de coordinarse con el equipo de traductores en 

el grupo de N-1.cc. Otra tarea q está realizando este grupo  es la recopilación de 

noticas de prensa  internacional en diferentes idiomas para hacer una análisis del 

impacto  del  15m  en  el  extranjero  y  sus  propuestas  de  cambio  político, 

económico y social. Se subirá un dossier de la misma a la web y se actualizará  

de  manera  permanente  con el  objetivo  de  valorar  el  impacto  del  15m en el 

extranjero y análisis de la información,

2. Organigrama de contactos. Uno de los objetivos principales de este grupo es la 

de  establecer  un  mapa  de  coordinación  internacional  que  permita  aunar 

propuestas y acciones ante la necesidad global de un cambio político, económico 

y social. Por ello es necesario establecer un mapeo de contactos que existen en 

otros países tanto dentro de las Asambleas generadas en el mundo a partir del 

15m  como  entidades,  personas  u  organizaciones  cuya  actividad  pueda  estar 

relacionada con los intereses, objetivos y acciones del 15m. El cambio de un 

sistema agotado. Todo ello permitirá una acción autónoma y unificada en un 

mundo  global  y  que  necesita  de  soluciones  globales  especialmente  a  nivel 

político y económico.  Jenny.

Para realizar la lista de correos internacional se utilizarán las plataformas square 

y wet y dentro de ellos tendrán la función de hacer un screening que permita 

conocer  la  situación internacional  en diferentes  países  y encontrar  puntos  de 

unión con problemas sobre los que 15m propone el cambio con el fin de iniciar 

acciones globales además de promover movimiento de cambio en otros países en 

una respuesta fuerte de toda la ciudadanía europea o mundial . Jenny y Silvia

3. Propuestas y consensos. Movilizaciones y acción.

Uno  de  los  aspectos  básicos  del  15m  es  el  desarrollo  mediante  el  sistema 

asambleario y participativo de la ciudadanía de propuestas en diferentes sectores 

de la sociedad ante la alarmante pasividad política en la construcción de una 

democracia  verdadera  y  participativa  y  que  ha  creado  una  brecha  cada  vez 

mayor  entre  la  clase política y la  ciudadanía la su incapacidad para resolver 



problemas y formar una sociedad justa donde se garanticen los derechos civiles 

y el estado de bienestar. Por otro lado un sistema financiero deshumanizado y 

global ha generado una situación de crisis y recortes disfrazados de reformas en 

todos los países generando un sistema cada vez más desigual en aspectos como 

los servicios públicos o la participación democrática. Todo ello ha provocado 

grandes  niveles  de  paro,  menos  derechos  de  los  trabajadores,  ausencia  de 

instituciones que defiendan la labor ciudadana y la necesidad de generar formas 

alternativas  que den voz  y acción a  las  necesidades  reales  del  ciudadano no 

respondidas  por  los  estados.  Por  ello  esta  función  se  encargará  de  recoger 

propuestas generadas  en otras  asambleas  y mediante  sus sistemas autónomos 

consensuar a nivel estatal propuestas de cambio global. Algo similar sucede en 

las  movilizaciones  que  hagan  visibles  esas  propuestas  buscando  grandes 

acciones ciudadanas que tengan un impacto social y de muestras de los deseos 

de la ciudadanía de un cambio al que los estados en un sistema democrático no 

pueden estar al margen. Por ello es importante  realizar acciones unificadas y 

temporalizadas  como  la  manifestación  del  próximo  15  de  Octubre.  Además 

desde  Internacional  se  coordinará  con  otras  comisiones  y  grupos  para  dar 

contenido y difusión a estas movilizaciones así como la aprobación o debate de 

propuestas según el sistema asambleario que se ha desarrollado hasta ahora.

4. Creación de contactos y células itinerantes.

5. Difusión internacional.  El  movimiento  15m ha asumido una carencia  del  los 

sistemas  occidentales  y  España:  la  ausencia  de  un  democracia  donde  el 

ciudadano pueda decidir y participar más allá de un voto cada cuatro años, más 

si  cabe  cuando  muchas  decisiones  de  los  gobiernos  no  aparecen  en  los 

programas  electorales  y algunas  de ellas,  fundamentales,  no se someten  a  la 

participación ciudadana y provoca consecuencias  nefastas  como el  Pacto del 

Euro. Por otro lado es necesario que toda la sociedad adquiera conciencia de su 

poder  en  democracias,  avance  a  la  autogestión  ante  la  distancia  de  la  clase 

política  y  conozca  y  pueda  tener  una  visión  crítica  de  diferentes  sectores 

políticos, económicos y sociales. Por ello es importante continuar con la difusión 

de información y documentos a nivel estatal a otros países en un intercambio de 

información  bidireccional.  Además  desde  estas  funciones  el  grupo  de 

internacional traducirá materiales de difusión como octavillas, carteles o lemas y 

lo  difundirá  en  la  lista  de  contactos  aumentando  así  el  apoyo  y  la 



representatividad  social  del  15m  en  su  trabajo  común  por  el  cambio 

internacional. 

 Punto 2: Resumen de acciones realizadas por el Grupo hasta ahora.

1. Encuentro internacional  de Lisboa.  El 10 y 11 de Julio se produjo el  primer 

encuentro internacional de acampadas y acciones de cambio que se generaron en 

Europa desde el 15 de Mayo. Este encuentro se retransmitió en streaming y se 

recogieron  unas  propuestas  consensuadas  por  diferentes  países  y  entre  ellos 

España por la asistencia de ciudades de Barcelona y Salamanca. Estos consensos 

se llevarán a la comisión de política y a Asamblea para su apoyo y exigencia a la 

clase política internacional desde el 15m en Valladolid. 

2. Marcha Bruselas.

Uno de los momento más importantes del 15m fue las llegadas de las Marchas 

populares  indignadas  que  por  un  lado  demostró  la  fuerza  y  vitalidad  del 

movimiento así como la necesidad de dar una respuesta al mundo rural. Dado su 

éxito  se  decidió  iniciar  una  Marcha  a  Bruselas  tal  y  como  se  acordó  en  el 

documento del encuentro internacional en Lisboa (ver documento pinchando en 

es link). Desde el grupo de Internacional se pretende dar difusión a esta marcha, 

su recorrido y actividades, así como su llegada a Bruselas en día 7 de Octubre 

que  finalizará  en  una  semana  de  Asambleas  internacionales  y  la  gran 

manifestación del 15 de Octubre a la que se está dando contenido. Para ver más 

información  de  la  Marcha  indignada  pincha  aquí  o  en  la  página  web 

www.15mvalladolid.com. 

3. Foro m15m internacional del Parque del Retiro. Durante los días 23-24 y 25 se 

celebraron reuniones de internacional en el I Foro Social del Retiro. Se puede 

visitar  en la  actas  y en  el  documento  hoja de ruta  europea.  De todo ello  se 

pueden extraer dos conclusiones: en primer lugar la ampliación del movimiento 

estatal e internacional y en segundo lugar la creación de redes de coordinación 

interactiva y presencial.

http://www.15mvalladolid.com/


4. Contenido:

a. Consensos de Lisboa.

Este es el documento consensuado.

Mientras los politicos que nos representan está sacando leyes a bandazos sobre nuestras 

vidas. Esto que se escribe aquí son algunos pasos que se pueden entender y desarrollar  

fácilmente ahora. Estaremos en la calle hasta conseguirlo.

Este documento es un mínimo, de hecho esperamos que se mas largo.

No más privilegios para los políticos.

Recortes drásticos en los salarios de políticos y compararlos con el salario de la mayoría 

de la población.

Eliminación de privilegios en el pago de dietas, subsidios y pensiones durante los años 

de contribución.

Prohibición de pensiones que excedan la pensión máxima dada a otros ciudadanos.

Abolición de su inmunidad legal y limitaciones para casos relativos a la corrupción. 

Cese de  los mismos y de políticos corruptos

2 – NO MAS PRIVILEGIOS PARA BANQUEROS:

Prohibición  de  todo tipo  de  bairout  e  inyección  financiera  a  banco y rescate:  estas 

instituciones  en  dificultad  deben  fallar  o  ser  nacionalizadas  para  formar  una  banca 

pública bajo control social. 

Recuperar de manera inmediata a la transparencia relative de fondos públicos hacia los 

bancos todos proporcionado con capital público. 

Regulación de la especulación y fallos hacia los bancos culpables de una mala praxis. 

Prohibición de inversions en paraísos fiscales. 



Todos  los bienes  adquiridos  por  la ejecución  de  una  hipoteca quedarse 

en alquilersocial a las familias desalojadas.

3. NO MAS PRIVILEGIOS A ALTOS CAPITALES:

[Se  trata  de implicar  a la  reducción  de  impuestos del  5% que  se  aplicó para los 

funcionarios en las 50 mayores fortunas de resolver el problema del déficit del Estado 

español]

Incrementar el impuesto a las grandes fortunas y bancos. Eliminación la Sociedad de 

Inversión de Capital Variable. 

No a la eliminación del impuesto de sucesiones. Recuperación del impuesto predial.

Real y efectivo control de la evasión fiscal y marcha de capitales a paraísos fiscales.

Promoción de la adopción internacional de una tasa en transacciones financieras (tasa 

Tobin). 

4. SALARIOS DIGNOS Y CALIDAD DE VIDA:

La economía en servicio del pueblo y no viceversa.

Establecer un máximo y mínimo salarial.

Reducción de la jornada para que todo el mundo pueda disfrutar, pensar y reconciliar la 

vida personal y laboral, sin reducir salaries. Esta reducción en la duración de la jornada 

laboral permitirá compartir las tareas que finalicen con el paro estructural. 

Retirada de la reforma de las pensiones. 

Seguridad laboral: la imposibilidad de despidos colectivos por razones de objetivos en 

grandes compañías mientras tengan beneficios, auditorias de compañías para asegurar 

que  los  trabajadores  temporales  no  están  realizando  trabajos  que  puedan  ser 

permanentes.

Considerar remuneración para trabajo doméstico, reproductivo y asistencial. 

5. DERECHO A LA VIVIENDA:

Expropiación  de  casas  inhabitadas  que  no  han  sido  vendidas  en  el  Mercado  para 

aumentar la vivienda pública en espacios de alquiler social.

Declaración que ciudades son libres de embargos y desalojos de casas ocupadas, no 

ocupadas y sin usar. 

Faltas por prácticas de mobbing.



Embargo de las casas para cancelar hipotecas. Pago retroactivo desde el comienzo de la 

crisis. 

Prohibición de la especulación. 

SERVICIOS PÚBLICOS CALIDAD.

Retirada de los recortes propuestos por el Gobierno autonómico. Retirada de planes de 

austeridad y recortes que afecten a los servicios públicos a nivel nacional, europeo y 

global. 

Reestablecimiento de servicios que han sido recortados en sanidad y educación. 

Incrementar el personal de salud y la infraestructura para eliminar listas de espera.

Asegurar personal e infraestructura para asegurar la ratio de estudiantes por clase, más 

grupos de transición y grupos de apoyo.

Asegurar una verdadera igualdad de oportunidades para el acceso a todos los niveles de 

educación,  becas y fondos socioeconómicos.  Asignar un fondo de recursos públicos 

solo para la educación pública. Educación pública y laica. 

Fondo publico de resultados para asegurar su independencia. 

Economía asequible, transportes públicos de calidad y sostenibilidad medioambiental 

para todas las personas (punto con dinsenso)

Apoyo y cuidado gratuito de niños para personas con necesidades especiales de cuidado 

de salud.

Prohibición de la privatización de servicios públicos.

Presentar nuestro referéndum de miembros NATO.

7. LIBERTAD Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:

Detección del control de INTERNET y abolición de la Ley Sinde.

Protección de la libertad de información e investigar el periodismo y su independencia.

Eliminar  las  barreras legales  que  impiden el ejercicio  del  derecho de  emisión  de los 

medios comunitarios libres y sin fines de lucro. Eliminación de monopolios de hechode 

ondas.

Uso de libre soft ware en instituciones públicas para adaptarse a la era digital con costos 

sostenibles. 

Retirada de ordenanzas ciudadanas que restringa libertades de movimiento y expresión.

Referéndum vinculantes en la unión de cuestiones de largo alcance incluyendo leyes 

orgánicas y directivas europeas.



Eliminación de redadas de inmigrantes, eliminación de las leyes de inmigración y cierre 

de los centros de detección de extranjeros. Plenos derechos para inmigrantes. 

Enmieda de ley electoral (disenso)

Establecer mecanismo efectivos para asegurar democracia interna en partidos políticos: 

listas abiertas y elección directa del alcalde. (disenso)

Presupuestos participativos aprobados por la ciudadanía.

Los siguientes se hará referencia a como el cierre de algunas industrias y organismos 

profesionales. Llamamos a la reubicación de estos profesionales o de la conversión de la 

actividad industrial en estos sectores

8. MEDIO AMBIENTE

El sistema económico no puede basarse en el crecimiento ilimitado, no es sostenible. 

Soberanía  alimentaria,  desarrollo  de  agricultura  para  granjeros  y  no  corporaciones. 

Promoción de la agricultura ecológica. Suspension del GMO basado en el principio de 

precaución, para resolver aspectos dudosas sobre el impacto del medio ambiente en la 

salud. Reforma agraria. 

Consumo responsable y comercio justo. Prevención de monopolios en la distribución 

asegurando el acceso a todos los productos. 

Con estas medidas y otras, para conseguir la reducción de las emisiones de CO2 que 

vayan mas allá del protocolo e Kyoto. Por un justicia climática

b. Prensa internacional. Se han traducido las noticias en otros idiomas en la 

prensa extranjera desde el 15 de Mayo, concentradas entres momentos: el 

inicio del movimiento, los acontecimientos el Parlament Catalán del día 

15,  la  manifestación  del  19  de  Junio  y  la  llegada  de  las  marchas 

populares  indignadas.  Se  han  recogido  también  noticias  sobre 

movimientos sociales mundiales originadas por motivos similares al 15m 

y  especialmente  los  injustificados  recortes  económicos  de  derechos 

básicos como Grecia o Israel. 

c. Hoja de ruta europea. Con el fin de unificar acciones y una coordinación 

que aumente el impacto en la consecución de objetivos del 15m se ha 

elaborado una hoja de ruta que se puede visitar  en la página web. La 



herramienta  interactiva  que  se  utiliza  es 

http://piratepad.net/contenido24y25b. en este documento se pude ver todos 

los contactos y grupos creados de coordinación y contenidos. 

Punto 3: Acciones futuras.

1. Contactos. A corto plazo se facilitará en la página web cada uno de 

los Links de cada asamblea de internacional y N-1.cc

2. Organización de la  web. Con el  fin  de dar difusión al  grupo y la 

coordinación internacional se facilitará a comunicación la siguiente 

propuesta. 

Abrir un apartado internacional evitando la estructura blog abriendo 

pestañas que permitieran enlazar directamente con los documentos en 

formato word o PDF dejando la estructura blog para noticias urgentes 

y de última hora. 

Estas pestañas serían: Actas, documentos internacionales, calendario 

de movilizaciones, hoja de contactos (google docs), prensa, difusión. 

3. Contactar  con personas  de  otros  países  y  elaboren  un documento 

sobre la problemática sociopolítica de su país para encontrar puntos 

en común. Uno de los objetivos del 15m es la de extender la protesta 

y  movilizaciones  en  otros  países.  Sin  embargo  aunque  en  el 

panorama  financiero  el  problema  sea  global  cada  país  tiene  su 

identidad  y  problemas  particulares.  Con  el  fin  de  hacer  una 

comparativa y promover movilizaciones q lleven a un cambio común 

es necesario ponerse en contacto con personas de otras asambleas o 

colectivos de cambio social para conocer su problemática particular y 

puntos en común con la necesidad de cambio político, económico y 

social en un sistema agotado. 

4. Picnic.  Desde  la  Asamblea  de  Londres  se  ha  propuesto  hacer  un 

picnic  el  día  21  de  Agosto  y  se  propone  seguirlo  desde  otras 

ciudades. Medio ambiente organizará el acto 21 de Agosto.

5. Seguimiento de la ruta. Como se ha señalado anteriormente una de 

las movilizaciones que se está haciendo actualmente es la marcha a 

Bruselas. Desde el grupo de internacional se consensua darle difusión 

http://piratepad.net/contenido24y25b


e  información  mediante  un  link  del  Mapa creado y  links  de  blog 

marcha a Bruselas

6. Elaborar  y  enviar  una  carta  de  presentación  a  colectivos  de 

inmigrantes de Valladolid con el fin de promover su participación en 

el movimiento 15m y mejorar la coordinación global.

7. Internacional de Universidad mediante los estudiantes Erasmus  y/o 

profesores  aumentando  el  carácter  global  del  15m.  Se  propone la 

página Esn o conseguir un link en la web. Este punto se trabajará mas 

en las siguientes reuniones.

Estas dos últimas se colocarán en el N-1. 

Punto 4: Propuestas a llevar a intercomisiones y As. General.

1. Carácter trasversal del grupo.

2. Organigrama y funciones.

3. Acciones inmediatas: 21 de Agosto y las cartas de contacto.

4. Información del documento elaborado en Madrid. 

El  grupo  fija  en  un  principio  una  periodicidad  de  15  días.  Próxima  asamblea  el 

miércoles 24 de agosto a las 18 en Fuente Dorada. 

Se cierra el acta.

Valladolid a 3 de Agosto del 2011.
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