
 CONCLUSIONES/CLOSING

• 15O - Comunicación y media (exposición + turno abierto)
o Pad: http://titanpad.com/15shm-15O-02-1
o Tres videos distintos:

 Uno con personas de distintas étnias explicando pq sale a la calle el 15 oct.
 Personajes conocidos diciendo pq apoyan esta movilización

o Pq los paraísos fiscales afectan a todos los paises. 

• Concluimos que dentro de las propuestas, se escribirá una carta abierta a políticos, empresarios, 
en donde se les exije respuesta si de verdad nos van a hacer pagar la deuda
o Hay que coordinar una rueda de prensa y los contenidos que deberán incorporar 
o Acciones propuestas:
o Reforzar la campaña offline con pegatinas, códigos QR +1 (códigos que se leen con un 

smartphone y te conducen a una web), pintar "15"  en superficies redondas, dormir con pijamas 
en la calle para hacer grabaciones y repartir anuncios. Ver pad.

• Campaña online: difusión videos y carta. Inundar redes.

Turno abierto:
• El contenido de las pegatinas y otros elementos gráficos hay que trabajarse en los grupos de 
gráficos, igual que el redactado de la carta.
• Para la carta: ¿Quien se responsabiliza?
o En la comisión de comunicación se estableció parte del trabajo a desarrollar inicialmente entre 

ellos. 

• 15O - Contenidos y propuestas (exposición + turno abierto)
o Pad: http://titanpad.com/15shm-15O-01-02

• Declaración de los participantes del 15S Hub Meeting....esto es lo que hay que trabajar 
para la carta.

Nosotras, las redes y personas participantes en el encuentro 15S Hub Meeting que tuvo lugar en 
Barcelona entre los días 15 y 18 de septiembre:

Rechazamos el concepto de austeridad para explicar la actual situación de crisis y afrontar su solución ya 
que supone una gestión autoritaria y antidemocrática de la riqueza común.

Denunciamos que las políticas de  austeridad producen  un incremento de las desigualdades y un ataque 
frontal contra los pilares del Estado del Bienestar europeos y los derechos sociales que éste ha 
garantizado como resultado de las múltiples luchas sociales.

Al mismo tiempo, estas políticas de austeridad favorecen los intereses económico-financieros privados 
responsables del modelo de desarrollo económico que ha provocado la actual crisis.

Ésta no es tan sólo una crisis económica sino sobre todo una crisis política. Es la culminación de la 
ruptura del pacto social europeo. Además pone en evidencia el agotamiento del sistema de partidos 
políticos en la gestión del bien común. 

Ante la precariedad material y existencial, reclamamos la democratización de la economía  y de la 
gobernanza europea que permita la construcción de un nuevo modelo de bienestar social fundado en dos 
aspectos: la garantía del acceso incondicional a la renta (renta básica) y del acceso efectivo y libre a los 
derechos sociales y los bienes comunes (sanidad, educación, vivienda, medioambiente, conocimiento ..) 

Para la consecución de este modelo se hace necesaria una política fiscal, presupuestaria y social europea 
así como la auditoría de la deuda. Condición necesaria pero no suficiente para ello es el reconocimiento 
de un nuevo catálogo de derechos sociales, entre los cuales el derecho a la quiebra de las personas: 
rescatemos a las personas no a los bancos.

http://titanpad.com/15shm-15O-02-1
http://titanpad.com/15shm-15O-01-02


También consideramos necesario garantizar la neutralidad y el libre acceso  a la red, al conocimiento y la 
educación contra las dinámicas privatizadoras y mercantilizadoras del saber.

En una situación de precariedad y desempleo creciente, la condición migrante es el más claro ejemplo de 
la privación de los derechos laborales y de la desvalorización de la actividad productiva. La condición del 
trabajo migrante es el modelo que pretende ser impuesto al conjunto de la población 
trabajadora. Reivindicamos la desvinculación de los derechos sociales, políticos y de ciudadanía 
del contrato de trabajo. Así mismo reivindicamos la concesión de los mismos al conjunto de los 
migrantes que viven en los países europeos. Todos somos migrantes y nadie es ilegal.

Debemos transformar los modelos de democracia y reapropiarnos de la política a partir de la participación 
directa en todos los ámbitos de la vida social, política y económica. El actual modelo de democracia 
representativa está agotado: nadie nos representa.

Por estos motivos convocamos a la ciudadanía el próximo 15 de Octubre para que expresemos nuestro 
rechazo de aquellas políticas que - nos dicen - nos sacarán de la crisis. Reivindicamos una 
verdadera democracia!

Nada que perder, todo por ganar

Turno abierto:
• Ver como se ha generado la deuda y dotar de transparencia a los sujetos privados y las 
administraciones.
• La base es buena, hay que sintetizar y simplificar un poco.
• Esta carta se firmaría por todos los grupos, y cada grupo podría usarlo libremente para conseguir 
una comunicación mejor, pero esta sería la base común y un documento compartido para todos.
• Ayer se dijo que el lema de la protesta era "united for the global change". Sería importante añadir 
una introducción o un pie de página diciendo que deseamos este cambio global, y que este acuerdo 
viene de este encuentro en el que han participado varios países europeos. +1 (Gigi)
• Hemos trabajado tres días en esto, y al final este es el buen resultado, pq probablemente nadie 
más esta trabajando en una visión europea con una mirada global.
• Este documento es bueno y efectivo, añadir el pie de página que se ha comentado estaría bien. 
Esta mañana se ha dicho que el encuentro con Tunisia sería una buena oportunidad para extender 
este movimiento del 15O a la zona mediterránea.
• Si el documento es para grupos activistas, es muy bueno, pero si es para el público general, se 
incluyen demasiadas palabras en las que nosotros ya hemos pensado mucho, y habría que hacerlo 
más accesible al público en general.
• Es muy importante cambiar el mensaje para que sea más positivo, centrándonos menos en los 
problemas y más en las soluciones. En este texto se habla de un montón de problemas reales, y 
habría que cambiar el mensaje para hacerlo más simple, directo y positivo. ¿El texto es dirigido al 
público en general?

• Pantxo
o Este texto es una base en la que estamos de acuerdo todos. Podemos usarlo, modificarlo, y 

usarlo cada uno según el trabajo que esté realizando.
• Carlos
o Es cierto, pero de forma muy relativa. La gente tiene una inteligencia que no debe ser 

subestimada, pero la forma como se debe construir el contenido no debe dar lugar a mal 
interpretaciones

• Alberto
o Hemos sacado un texto concreto y bastante pulido, pero hay que sacar nuevas ideas, como 

inovar la forma de hacer manifiestos y llegar a la calle. Se han identificado problemas, y no es 
fácil llegar a las soluciones, pero podríamos dar el siguiente paso y proponer el hilo de las 
soluciones. Inovar y crear el mensaje positivo para tener mucha más fuerza. Podemos juntarnos 
todos y seguir trabajando este documente antes del 15O.

• Javier



o La exposición de la problemática es la primera fase. El planteamiento viene implícito en la 

primera fase, pero sería positivo hacerlo explícito lo que queremos. La tercera fase serían las 
comunicaciones.

• Dar 10 minutos para probar formas de comunicar estos puntos de forma escueta y positiva.
• Un punto de inflexión en la discusión de ayer fue decidir encontrar lugares comunes, y dejar que 
cada grupo piense la forma de aplicarlo a su situación concreta. Pensar esto como un principio de 
trabajo para las próximas semanas.

• Isa
o El mensaje cambiará de un país a otro, o de una ciudad a otra, pero la carta sería una misma 

formada a partir de estas ideas básicas del texto.

• Calendario preparación 15O (deliberación + conclusión)
o Propuesta

 elaborar manifiesto. Responsables: 
 25 set: manifestación afectados por la hipoteca.
 25 set - 3 oct: trabajo para nosotros, descanso para la gente.
 28 set: empezar preparación campaña offline.
 campaña de generación de expectativa pública.
 3 oct: Empezar campañas offline/online. Documentación, videos, material campaña 
preparados.
 terminar manifiesto.
 6 oct: rueda de prensa sincronizada y lanzamiento campaña online.

Turno abierto:
• Un recurso de propaganda es la generación de expectación. Habría que lanzar antes las 
campañas online/offline para atraer a los medios, y quizás se podría atrasar algún día la rueda de 
prensa.
• Es algo en lo que se está trabajando. El lunes 10 no parece un buen día para lanzar una 
campaña, por eso se había planteado hacerlo en jueves.
• Propongo, para preparar el 15O, preparar un encuentro sobre los puntos clave ...(help!). Del 7 al 
14 de octubre.
o Keywords: 

 banks, 
 precariousness, 
 migrations and borders, 
 educatio
 Housing
 Welfare and social rights
 Communication

• El texto es una declaración teórica a partir del cual se contruyen otros materiales. Es más 
legítimo si se aprueba aquí que si se deja un tiempo para irlo modificando.
• El texto se puede cambiar, mejorar, pq fue solo un equipo de 4 o 5 que estuvo trabajando en él.
• Este texto es la base de lo que presentaremos en la rueda de prensa, pero habría que cambiarlo 
antes de darlo a conocer al público en general.
• Es un acuerdo parcial, no está todo en él. Cada grupo tiene que trabajar sobre él. 
o ¿Cómo se construye una síntesis comunicativa para el 6 de octubre, a nivel de los deseos de la 

gente a quien no representamos? 
• Es un trabajo no solo de la comisión de comunicación, sino de todas las asamblas, acampadas... 
de cada país. Se puede hacer una síntesi de aquí al 6, pero solo trabajando de esta forma. Todos 
debemos ser concientes de lo q se va a decir. Es necesario un nivel más positivo, pero hay q 
sintetizarlo efectivamente.
• Es un documento público en el que estamos de acuerdo, pero tenemos que trabajar en las 
próximas semanas para sintetizarlo. 
o No podemos pensar que este es el único trabajo de la comisión de comunicación. A partir de 

esto, hay que repensarlo y construir material con un mensaje más positivo. Es un trabajo de 
base.



• Destacar que no es un documento escrito por 5 personas, sino el producto de la discusión 
colectiva de ayer. Es un documento general que se transformará territorio por territorio. Nosotros no 
somos una elite de militantes, estamos entre la gente y compartimos sus mismas sensaciones, no 
estamos más avanzados que los demás.
• Inculcar la idea positiva cuando dialoguemos con los entes locales, para acostumbrarnos a 
trabajar de esta manera.
• 1 oct, cumbre ministros laborales y políticas sociales en Londres. ¿Se puede conseguir una 
semana de silencio en la red en estas fechas?
o Puede haber movimiento en los servicios públicos, pero no a nivel global.
o Tenemos que intentar marcar nuestros tiempos.

Mailing list

jqueraltmo@gmail.com : mandar bloggs, twitters, redes sociales...

• Prepararse para la campaña de contrainformación.
• Seguir en contacto más allá del Hub.

• COORDINACIÓN EN LA RED

• Siguiente Hub Meeting
• Campaña Roche

TODOS A LA MANIFESTACIÓN PARA DEFENDER LOS SERVICIOS PÚBLICOS :)
19 H PLAZA CATALUNYA.


