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>> Intro 

 

En febrero acordamos nuestro manifiesto, el cual definió a dónde queremos 

llegar como DiEM25: a una Europa realmente democrática, transparente, 

pluralista, social y sostenible para el año 2025. 

Así que ha llegado la hora de elaborar las propuestas de políticas concretas que 

nos llevarán a esa Europa. Llamamos a este conjunto de propuestas nuestra 

Agenda Progresista para Europa, ¡y necesitamos tu ayuda para desarrollarla! 

Nuestra Agenda se compondrá de una colección de seis documentos, enfocados 

en los seis pilares que emanan de nuestro manifiesto para la transformación de la 

Unión Europea: Transparencia, Refugiados y Migración, el New Deal Europeo, 

Empleo, Inversión Sostenible y una Constitución Europea. Estos documentos 

serán desarrollados desde las bases; de abajo hacia arriba, involucrando a los 

miembros de DiEM25 a lo largo y ancho de Europa. Lo anterior, en colaboración 

con un panel de expertos, hasta culminar con la aprobación de cada documento 

en un ejercicio democrático en nuestra web. 

Nuestra Agenda será la piedra angular de nuestro trabajo: definirá dónde 

presionaremos a nuestros políticos, en qué se basarán nuestras campañas, a qué 

partidos políticos apoyaremos o respaldaremos, o qué tipo de formas políticas 

adoptaremos – a nivel de UE, nacional, regional y municipal. Todo esto, a la vez 

que nuestra Agenda busca caminos para expresarse por sí misma por toda 

Europa. 

Gracias a nuestras dos primeras Asambleas en Roma y Viena, hemos avanzado en 

el contenido de los dos primeros documentos («Transparencia» y «Refugiados y 

Migración»). Paralelamente, al desarrollar estos dos documentos, necesitamos 

empezar a trabajar en el tercero, «El New Deal Europeo». Mantendremos una 

Asamblea para discutir este documento públicamente la próxima primavera en 

París (ver proceso más abajo). 

Lo anterior supone que en esta fase trabajaremos en tres documentos de manera 

simultánea. Nuestro objetivo es terminarlos – la mitad de nuestra Agenda – y 

aprobarlos en abril del 2017. 

¿Ambicioso? ¡Sí! ¿Alcanzable? Absolutamente. 

Vamos allá.  

https://diem25.org/manifiesto/


 

 

Página 3 de 7 

>> ¿Cuál es el proceso? 
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Para los tres primeros pilares de nuestra Agenda: 

 21-30 de septiembre de 2016: el Colectivo Coordinador de DiEM25 

anuncia un Comité Experto, formado por miembros de DiEM25 con 

experiencia reconocida en cada pilar, y el protocolo de trabajo. El 

Colectivo Coordinador publica una serie de preguntas sobre cada pilar en 

la página dedicada a ese proceso, y los comparte con los coordinadores 

de los DSC y el Comité Experto. 

 30 de septiembre de 2016 – 30 de noviembre de 2016: los coordinadores 

de los DSC comparten estas preguntas con sus miembros y organizan 

debates públicos donde sea posible (recomendamos los formatos 

“Food4Europe” o “DiEM25 Citizens’ University”). Los miembros anuncian 

su interés por trabajar en al menos una pregunta específica o sección y se 

reúnen en grupos locales o virtuales para elaborar una propuesta al 

respecto. Para que las propuestas sean breves y de alta calidad, cada 

grupo debe contar al menos con cinco personas y la propuesta resumida 

resultante no debe contener más de 3.000 palabras. Entonces se envía al 

Comité Experto. 

En paralelo, el Comité Experto trabaja en la misma serie de preguntas y 

desarrolla propuestas similares. 

 30 de noviembre de 2016 – 31 de diciembre de 2016: el Comité Experto, 

junto al Colectivo Coordinador, integra todas las propuestas en un Libro 

Verde, que es compartido con todos los miembros de DiEM25. 

 31 de diciembre de 2016 – 15 de febrero de 2017: los miembros de 

DiEM25 comentan el Libro Verde. Los coordinadores de los DSC envían 

resúmenes de estos comentarios al Comité Experto, que los integra, 

junto al Colectivo Coordinador, en un segundo Libro Verde. 

 25 de febrero de 2017 (fecha tentativa, pendiente de confirmación): tiene 

lugar una Asamblea de DiEM25, donde se debate en público este 

segundo Libro Verde, seguido de enmiendas en respuesta a este debate. 

(Este paso solo se aplica al documento sobre el New Deal Europeo, puesto 

que ya hemos tenido Asambleas para debatir los dos primeros documentos 

en público, y todos los comentarios han sido integrados en el proceso.) 

 28 de febrero de 2017: el Comité Experto, junto al Colectivo Coordinador, 

integra estas enmiendas a la versión final (la tercera) de este Libro Verde. 

(En este punto se aplica la misma mecánica del anterior.) 

 Marzo de 2017 (fecha exacta pendiente de confirmación): este tercer 
Libro Verde (segundo Libro Verde en los casos de “Transparencia” y 
“Refugiados y migración”) se somete a votación entre los miembros de 
DiEM25. Si es aprobado, se convierte en el Libro Blanco de DiEM25 para 
este pilar específico.  
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>> Guía para entrega de propuestas 

 

1. Que sea inferior a 3.000 palabras. Cada entrega de cada documento de 

cada grupo no debe superar las 3.000 palabras. Si podéis hacer que 

vuestras sugerencias quepan en una página, hacedlo, ya que esto hará 

más sencillo que sean integradas en el documento final. 

2. El alcance de vuestra contribución depende de vosotros. Los grupos 

pueden elegir participar en varios pilares o en uno solo. De la misma 

forma, pueden contribuir en múltiples preguntas sobre un pilar, o 

enfocarse en solo una. 

3. Aseguraos de que es un esfuerzo colaborativo. Para que las propuestas 

sean de alta calidad, cada propuesta deberá ser el resultado de un debate 

entre al menos cinco personas. Solo los grupos pueden presentar 

propuestas; no se aceptan propuestas de voluntarios individuales.  

 

Formas de crear grupos: 

 Ve al colectivo espontáneo de DiEM25 de tu zona y crea un grupo 

con otras personas que estén interesadas. 

 Organiza un evento de debate local de DiEM25 (solo, en un 

instituto o como DSC) o haced un taller centrado en este tema. En 

cuanto la información de tu evento se pueda publicar, puedes escribir 

a volunteer@diem25.org y solicitar ayudar para promocionarlo. Tras 

el evento, aseguraos de que al menos cinco personas han visto y 

firmado el documento resultante final. 

 Ve a los fórums de DiEM25 (los de ‘Discuss Policy’ [“debatir 

políticas”] o los que correspondan a tu región) y encuentra 

colaboradores. 

 Conecta con gente por correo electrónico añadiendo tu nombre a 

los directorios de Transparencia, Refugiados y Migración, o New Deal 

Europeo.  

4. Abridlo al conjunto de la comunidad. Sugerimos a los grupos que 

promuevan debates y discusiones sobre su propuesta siempre que 

puedan, dentro del conjunto de sus comunidades (p. ej. en centros 

educativos, foros públicos, etc.). ¡Esto garantizará que vuestras 

propuestas sean de alta calidad y tan inclusivas como sea posible! 
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>> ¿Quién está involucrado? 

 

 Documento Responsable en el 

Colectivo Coordinador de 

DiEM25 

Moderador/a del Comité 

Experto 

1. Transparencia Srećko Horvat Dániel Fehér 

2. Refugiados y 

Migración 

Lorenzo Marsili Sara Prestianni 

3. El New Deal Europeo Yanis Varoufakis James Galbraith 

 

 

 

 


