
PROPUESTA DE COORDINACIÓN  A TRAVE  DE Propongo.tomalaplaza.net:Ś

El grupo de hackSol del 15M acaba de lanzar una propuesta de comunicación que facilitaría 

enormemente la comunicación en la toma de decisiones en cada asamblea respetando el 

espacio legítimo de cada asamblea de barrio/pueblo para discutir cada una de las propuestas 

que lancen en resto de barrios y agilizar la toma decisiones entre los barrios. 

¿Qué es http://propongo.tomalaplaza.net/?

Es una herramienta para subir propuestas y comentarios entre asambleas y GdT que permite 

mostrar si los barrios dan consenso a esa propuesta y sus cometarios de forma rápida y abierta.  

a) Las asambleas de barrio, los GdT y las comisiones se dan de alta en propongo como un 

Usuario asociadas a email oficiales verificados. Ejemplo perfil Pola de Siero. Ya hay 

barrios de Barcelona con cuenta de asamablea: El Carmel, La salut, Valcarca. 

b) Posibilidad de subir propuestas oficiales de asambleas, grupos de trabajo y comisiones 

desde cuentas verificadas. Una vez los perfiles hayan sido verificados a través el email 

oficial se incluirán en esta lista pública que mantenemos en n-1. 

c) Posibilidad de apoyar como asamblea oficialmente las propuestas de otras asambleas, 

comisiones o grupos de trabajo (incluso propuestas ciudadanas). 

d) Posibilidad de comunicación interasamblea a través de la página de perfil, haciendo 

llegar de forma transparente un mensaje privado a la cuenta oficial de la asamblea, 

comisión o grupo de trabajo. 

e) Perfil oficial abierto donde se aglutinan las propuestas, los apoyos oficiales de las 

asambleas, comisiones o grupos de trabajo verificadas. 

f) Queda al criterio de la asamblea decidir cuándo ha logrado los apoyos que considera 

suficientes como para comenzar a trabajar conjuntamente con otras asambleas en la 

propuesta. 

Barrios

La antigua página de propongo ha sido integrada en tomalaplaza.net, de manera que permitiría 

que cada asamblea de barrio/pueblo se de de alta como usuario p.ej: Asamblea9 barris. (Así 

como los grupos de trabajo y comisiones aunque ellos podrían proponer pero no votar de 

manera que una persona que pertenezca a un GdT y un barrio no pueda votar varias veces).

PROCESO: 

Todo este proceso es abierto y transparente y cualquier persona puede ver la decisión de cada 

asamblea, los comentarios que hace y participar en los foros si no lo hace a través de la asamblea 

https://n-1.cc/pg/pages/view/636314
http://propongo.tomalaplaza.net/user/asambleasiero
http://propongo.tomalaplaza.net/


de  un barrio concreto. Proceso de consenso entre los barrios: 

1. Una asamblea llega a consenso para lanzar una propuesta al resto de barrios p.ej: 9barris.

2. La persona-transmisora de esa asamblea la sube esa noche a propongo.tomalaplaza 

como usuario asamblea 9Barris.

3. Las personas-trasmisoras de las otras asambleas recogen las propuestas de los otros 

barrios antes de la reunión de su asamblea y las llevan a su asamblea donde se discute y 

se apuntan las aportaciones o matices a las diferentes propuestas. La persona 

transmisora sube esa misma noche si ha habido consenso a propongo.tomalaplaza junto 

con las aportaciones de su asamblea en el foro que lleva incorporado cada propuesta. 

4. A lo largo de la semana las asambleas van subiendo sus comentarios y su decisión que 

puede ser apoyo, no apoyo, apoyo con matices y veto constructivo. (En este caso la 

asamblea del barrio debería intentar encontrar con ese barrio una propuesta común 

entrando en el proceso de construcción de la propuesta)

5. En la  asamblea de la semana siguiente del barrio que ha hecho la propuesta la persona-

transm. lleva toda la información que han aportado el resto de barrios y si hay consenso 

se manda a los grupos de trabajo para que aporten recursos necesarios para llevar a cabo 

la propuesta (comunicación, legal, educación...) y para que ayuden en la puesta en 

acción. 

A título individual las personas tambien se pueden dar como alta en propongo y podrían 

expresar su opinión y aportaciones, pero a la hora de votar debería hacerlo en su barrio o en el 

barrio abierto (plaza catalunya)

Análisis de la propuesta 

PROS: acelera muchísimo la visibilidad de las decisiones de los otros barrios hacia un posible 

consenso, facilita la comunicación de las aportaciones de cada barrio visibles para todo el 

mundo en el foro de propongo. Ya hay barrios de Barcelona que tienen cuenta en propongo. Solo 

falta implementarlo al resto. 

CONTRAS: supone una herramienta nueva que contaría implementar en los barrios. Habría que 

dejar bien claro que el papel del transmisor es solo copiar la información. Hay que mejorar la 

herramienta. 

Grupos de trabajo y comisiones

Estoy de acuerdo con Isaac que los GdT podrían establecerse como GdT de coordinación del 

resto de GdT de los barrios y sobre todo como creadores de recursos y herramientas para las 

propuestas que salgan de los barrios. Creo que un espacio común (el local de CIC) facilitaría el 

trabajo y la comunicación. Los barrios podrían mandar propuestas como usuario GdT pero no 

podrían votar. En cuanto a la comunicación existen los mails de los grupos para la comunicación 



rápida y el interbarris para recoger la información de cada barrio. 

Grupos de trabajo de los barrios

Los GdT de los barrios pueden llevar a cabo dos tipos de propuestas:

1. Propuesta para el barrio, (recuperar un espacio del barrio, crear una cooperativa de 

consumo, etc) lo llevan a su asamblea y allí lo discuten y lo llevan a consenso.

2. Propuesta general: pasan al GdT de coordinación que le da el soporte y las aportaciones 

que considere y la manda a propongo para que los barrios la apoyen. 

Asamblea General Abierta 

  

Cada dos semana (?) se lleva una asamblea general a abierta a todas las personas para:

− lanzar propuestas individuales que no han pasado por los barrios. En la AG se puede 

pedir apoyo y participación para esa propuesta  y aquellas que obtengan consenso o la 

forma de votación que decida la AG se mandan a los barrios.

− Recoger las opiniones de todas las personas que quieran participar en la AG como espacio 

para compartir libremente la opinión y valoración de todas las personas.

− Comunicar las propuestas que han sido consensuadas por los barrios y cómo se llevarán a 

cabo para buscar apoyo y participación. 

Interbarris 

cada dos semanas (?)

− Lugar de encuentro de los barrios y los GdT y las comisiones para compartir y comunicar 

de forma personal el calendario de los barrios (acciones que se lleven a cabo, charlas y 

estado de las asambleas)

− Comunicación de las necesidades de los barrios (difusión, materiales, particpación) para 

que los GdT trabajen en apoyo y soporte de cada barrio. 

− Comunicación de los GdT de las propuestas consensuadas en las que están trabajando 

para pedir participación y apoyo de los barrios. 


