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1. Introducción 

El documento que tenéis delante  es el resultado del trabajo colectivo de la gente comprometida que colabora con la promoción de la Consulta Social en Europa (CSE), un proyecto para avanzar y profundizar en el análisis y crítica del sistema actual y para construir alternativas desde una base social lo más abierta, democrática y horizontal posible.

En este documento se recogen las ideas  primarias que hay entorno al proyecto. Observaréis que todo está por decidir y por construir, ya que sobre todo lo que pretendemos es recoger vuestras opiniones, sugerencias y propuestas. La misma concepción de la CSE debe conllevar  que este sea un proceso construido colectivamente desde el principio hasta el final.

Observaréis que es un documento un tanto extenso, es cierto, pero os aseguramos que el proyecto se lo merece. Se formulan muchas preguntas y se pide vuestra opinión sobre muchos  temas. En ese sentido es un documento para el debate, la opinión y las nuevas ideas, lo más importante son por tanto vuestras respuestas y opiniones.

La CSE surge en el seno de los movimientos sociales que luchan contra la globalización capitalista y sus políticas neoliberales.  Las movilizaciones de estos grupos han ido construyendo unos espacios de encuentro dónde se ha tomado conciencia de la importancia y la complementariedad de las luchas sociales visualizando causas y enemigos. Dada la capacidad creciente de convocatoria y movilización, el sistema está creando las condiciones propicias para combatirnos: impunidad policial, restricción de libertades, intimidación a la población y manipulación informativa. Por eso creemos importante profundizar nuestro contacto y comunicación, fortalecer las redes, conectar con la sociedad y para ello descentralizar la lucha.


La Consulta Social en Europa debe permitir a los movimientos sociales tomar la iniciativa, construir un proceso complementario a la movilización ante las cumbres y foros internacionales, y servir de soporte a un proceso de cohesión de los movimientos sociales europeos. Pretende ser un instrumento para la proyección de las propuestas y las ideas de la sociedad europea en la construcción de su propio futuro, centrando su trabajo en la actuación local. La CSE es por tanto un proyecto para reforzar el trabajo de los grupos y redes en este ámbito y un instrumento para la conexión entre las luchas globales y las locales.

Este documento apunta cuáles podrían ser los puntos de partida y las estrategias a corto y medio plazo que nos permitan avanzar hacia unos  objetivos que se han de concretar entre todas y todos. Es por ello que os invitamos a reflexionar sobre la propuesta que aquí se presenta, mas allá de las siglas y las singularidades de cada grupo. 

2. Principios Básicos de la Consulta Social Europea

Con el fin de asegurar que el proceso de la Consulta Social Europea sea lo mas abierto, democrático y horizontal posible, creemos que es necesario establecer un conjunto de principios básicos para mantener un marco político muy claro y un espíritu de respeto hacia todas las personas, culturas y pueblos. Por lo tanto, se ha acordado los siguientes principios basicos, y se pide que todos los participantes de la consulta interna subscriban a ellos como principios de unidad:

1) Un rechazo muy claro a la globalización capitalista y la falta de democracia y participación de base que conlleva.
2) Un rechazo a todas las formas y sistemas de dominación y de discriminación, patriarcado, racismo, clasismo y fundamentalismo religioso de cualquier creencia, entre otros. 
3) Una afirmación de la reflexión critica, el debate, la acción directa y el desarrollo de alternativas al sistema actual, como herramientas de transformación social.
4) Una afirmación de la democracia directa y participativa y de la capacidad de todos los seres humanos de construir el mundo en el que quieren vivir y de participar activamente en la toma de decisiones que mas les afectan.
5) Una filosofía organizativa basada en la descentralización, la horizontalidad, la  autonomía y la voluntad de coordinación.

3. La Consulta Interna: explicación y objetivos. 

La consulta interna (CI) consiste en el proceso de extensión y de toma de contacto con movimientos y organizaciones, a través de un sistema de preguntas que promuevan un debate que nos permitirá conocer las reacciones, ideas, propuestas, afinidades y críticas al proyecto para así construirlo colectivamente. Esta Consulta Interna tendrá su fin con la convocatoria de un 1er Encuentro Europeo (ver apartado 3.2.2.)

3.1. Objetivos de la Consulta Interna

La Consulta Interna plantea dos objetivos principales:

1- Diseño de  la CSE entre el máximo número de personas y colectivos de la sociedad crítica europea.
·	Para ser coherente, una propuesta de transformación real de la sociedad que critica la falta de democracia debe realizarse desde el principio de una forma democrática y participativa, desde las particularidades y visiones de las comunidades de base y los movimientos sociales europeos 


2- Creación de una base sólida  de  movimientos sociales europeos para impulsar la CSE.
·	La red de salida debe ser europea y debe ser lo más representativa posible de la Europa de base, una verdadera red social  cercana a los problemas que queremos resolver.
La capacidad aglutinadora de una propuesta, como hemos aprendido en otras experiencias, depende no sólo de que esta sea legítima y atractiva para una red social, sino de que también haya sido pensada y engendrada por ella.

3.2. Funcionamiento y desarrollo del proceso de Consulta Interna
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La Consulta Interna se pone en marcha con la difusión, desde los grupos promotores de Madrid y Barcelona de este documento que tienes delante, la Guía de Consulta Interna.

El ejercicio de responder a las preguntas que se plantean en esta guía es una manera de participar en la organización de la consulta. Cuanto más colectivas y representativas sean las respuestas tanto mejor. Pero responder a la guía no es un fin en sí mismo si no un instrumento para la acción, con el fin de conseguir amplia participación a nivel territorial y de avanzar en la elaboración de propuestas locales cada vez más representativas y elaboradas.

La consulta interna es, por tanto, un proceso abierto y dinámico cuyo primer objetivo es la dinamización colectiva de la CSE, fomentando la creación de distintos grupos promotores en cada territorio de Europa para que ellos sean los que extiendan el debate sobre el proceso de CSE en su propio territorio, que finalizará con la puesta en común de todas las ideas en el 1er encuentro Europeo.

3.2.1. Los grupos promotores

¿Qué son y que función tienen los grupos promotores?

Son grupos de personas de colectivos diversos a título individual que se comprometen en este inicio de la CSE. Los grupo promotores son formados por personas que adhieran a los principios basicos de la consulta de forma permanente (ver sección 2) como parte de su filosofía como individuos o grupos. Trabajan con el fin de: 

·	promover la creación de nuevos grupos promotores.
·	tomar contacto con las redes y colectivos que trabajan en su región y explicarles la propuesta de CSE.
·	difundir esta guía de consulta interna entre ellos y animarlos a participar activamente en el diseño de la CSE, mediante debates y su participación en el 1er encuentro europeo ( ver siguiente apartado)
·	establecer puentes de diálogo e información con las dinámicas existentes en el territorio para que éstas alimenten el proceso de la CSE haciendo que la consulta  vaya de lo local a lo global.
·	¿Cómo estamos fomentando su creación?
·	A través de contactos personales.
·	A través de internet
·	A través de distintos encuentros internacionales.
·	A través de una mini-caravana o de visitas de distintos grupos de afinidad a los posibles interesados en ser grupos promotores alrededor de Europa.
·	A través de la organización de encuentros regionales.

Aprovechamos ya este documento, para hacer un llamamiento a la necesidad de crear nuevos grupos promotores en toda Europa y de informar de su creación en la web www.consultaeuropea.org 

Esta web se está creando para albergar tanto las respuestas a las preguntas de la Consulta Interna como el debate que se genere en torno a la CSE. A través de ella podréis publicar, mediante formularios, el resultado de vuestro  debate. Para participar en el desarrollo de la web y en su traducción a vuestro idioma, inscribiros en web@consultaeuropea.org y tra@consultaeuropea.org, respectivamente o rellenar el formulario que encontrareis en la misma web.

Los días 19 y 20 de octubre se celebrará en Barcelona una reunión internacional de grupos promotores donde además de los aspectos que surjan se decidirá el lugar del 1er Encuentro Europeo, y habrá un intercambio de información sobre como está yendo el proceso en cada territorio.

3.2.2. El 1er Encuentro Europeo

El 1er Encuentro Europeo de la CSE pretende poner en común todas las propuestas e ideas surgidas a raíz de la Consulta Interna, con el objetivo de consensuar, entre toda la gente involucrada, el formato final de la CSE (el proceso a seguir, la metodología de trabajo, la organización, los temas a tratar, etc.). Para dar tiempo a la participación del mayor número posible de colectivos en el proceso de Consulta Interna, se propone que el 1er Encuentro se haga los días 22,23 y 24 de febrero del 2003. Se anima a hacer propuestas para albergar este encuentro. Si estáis interesados en que el primer encuentro se haga en vuestra ciudad, escribid a encuentro@consultaeuropea.org, antes del mes de septiembre; en el encuentro de grupos promotores de octubre se decidirá el lugar definitivo.

La base para los debates en el 1er Encuentro seria un Informe de Consulta  Interna, una propuesta sobre la cual se está trabajando. Este Informe tendría la finalidad de recoger, sistematizar y ordenar toda la información generada por los grupos y colectivos que participen en la Consulta Interna. El informe podría contener, entre otros apartados:

1)  El listado de los grupos promotores y colectivos que han participado en la Consulta Interna y que están difundiendo la CSE.     Pueden estar ordenados según diferentes criterios (territorialidad, temática, estructura organizativa, etc)
2)  Las respuestas y propuestas recogidas durante la CI, ordenadas y sistematizadas.
3) Los consensos conseguidos y pendientes

Con el objetivo de elaborar ese informe se creará, en el tercer trimestre de 2002, un equipo de trabajo abierto y descentralizado. Dicho equipo, formado por personas de diferentes grupos promotores, trabajará en red y será el encargado de elaborar informes provisionales de CI con la regularidad que se acuerde. En enero del 2003, un mes antes del 1er encuentro, el equipo elaborará un Informe de Consulta Interna definitivo que será sobre el que se trabaje en el Encuentro Europeo. La elaboración de ese informe definitivo creemos que debe estar coordinada por el grupo promotor de la ciudad que acoja el I Encuentro, ya que su elaboración y contenidos condicionarán la estructura y metodología del Encuentro. Para participar en ese equipo de trabajo, abierto a toda persona interesada, escribid a informe@consultaeuropea.org o rellenad el formulario que aparece en la web. 

4. La Consulta Interna: el cuestionario

El objetivo de este cuestionario es conocer vuestra opinión sobre el proyecto de una Consulta Social Europea. Para facilitar esta labor, lo hemos dividido en seis apartados que abordan diferentes aspectos del proceso: 

1.	Objetivos de la Consulta Social Europea (CSE)
2.	Contenido y temas de la CSE
3.	Proceso y partes de la CSE
4.	Organización de la CSE
5.	1er Encuentro Europeo de la CSE
6.	¿Qué condiciones deberían darse para que os impliquéis en el proceso?


Dentro de cada apartado encontraréis una breve propuesta sobre su contenido y una serie de preguntas que os pedirán vuestra posición en relación con diversos temas. Estas preguntas requerirán en ocasiones una respuesta corta y concreta para facilitar su sistematización pero en la mayor parte de ellas se os solicitará una respuesta más abierta y razonada. Al final de cada apartado encontraréis un espacio donde podréis incorporar vuestros comentarios y opiniones sobre los temas de debate  y añadir las materias que no hayan sido tratadas y que vosotros consideréis importantes. 

Así pues, os animamos a comenzar las preguntas respondiéndolas con la máxima claridad.
 
4.1. Objetivos de la Consulta Social Europea 

Se propone que la Consulta Social Europea tienda hacia un único gran objetivo: “Transformar la Sociedad”. De este objetivo parten tres horizontes  generales que nos permitirán avanzar hacia ello:

1.	Profundizar en el análisis y la crítica del sistema económico, político y social actual, y construir alternativas y propuestas de transformación. Todo ello a través de la creación de un espacio a nivel europeo, que integre la visión y la acción del máximo número de personas y sectores que compartan unos mínimos principios en común.

2.	Fortalecer y ampliar el tejido social europeo crítico con el sistema actual. La Consulta Social Europea ha de permitir reforzar el trabajo de los grupos y redes locales, y conectarlos con las luchas a nivel global. Esta conexión, cristalizaría en un sistema organizativo en red, determinado por las bases y de funcionamiento participativo, horizontal y descentralizado, tanto en la toma de decisiones como en su ejecución.

3.	Dotar a los movimientos sociales y a la sociedad en general de instrumentos para la expresión de sus voluntades, de manera que todos y todas podamos participar de la construcción de nuestro propio futuro. Estos instrumentos serian en si mismos una denuncia de la total falta de democracia del sistema político, económico y social actual.

Cuestiones planteadas

1.	¿Qué pensáis de cada uno de los objetivos planteados? Por favor, responder la pregunta por cada uno de los objetivos (1, 2 y 3) separadamente, y argumentar vuestras críticas, matices, propuestas y alternativas.
2.	a) ¿Creéis, en general, que se recogen las ideas que debería plantearse la Consulta?
	      b) ¿Creéis que se debería añadir algún objetivo a esta lista?
3.	Otras opiniones y sugerencias.

4.2. El proceso y sus partes

El proceso de CSE  se pretende desarrollar en 4 partes que son las siguientes:

A) Consulta interna entre los colectivos y movimientos sociales. Esta es la parte previa al resto del proceso, que ya ha sido explicada ampliamente en el apartado 2 de esta guía.

B) Espacios de debate social: Se pretende crear  espacios de participación y discusión desde lo local conectados a nivel europeo con tanta gente como sea posible sobre aquellos temas que nos preocupan.  Grupos dinamizadores y de enlace se encargarían  de fomentarlos, tras el 1er Encuentro. Aquí podrían servir multitud de dinámicas: asambleas, seminarios, encuentros, etc., sobre las cuestiones, temas, objetivos y una metodología acordada previamente en la Consulta Interna. Estos espacios albergarían críticas, análisis, propuestas de transformación y acuerdos que serían los puntos de partida para los apartados siguientes. Estos espacios serian pues de carácter continuo y supondrían la parte más importante del proceso.

C) Consultas masivas  a la población. Estas consultas se harían para extender el debate a toda la población sobre aquellos temas que se decida en los espacios de debate a nivel europeo y las asambleas locales podrían añadir otros temas en sus territorios de forma autónoma. Estas acciones no significarían acabar con el debate expresado en el apartado b) sino más bien todo lo contrario, ampliarlo y enriquecerlo.
·	Una propuesta concreta es que coincidiendo con las elecciones europeas del 2004 se realice por primera vez  una consulta social masiva coordinada a nivel europeo; un ejercicio de democracia participativa que cuestione el sistema actual, buscando la participación de toda la población  y  su opinión.
·	
·	D) Procesos de Aplicación: se trataría de  avanzar en la aplicación de los acuerdos que se hubieran obtenido en los espacios de debate social sobre cada aspecto , quedando esa fase, como las demás sujeta a los acuerdos y consensos que sobre la marcha se vayan construyendo. En este apartado tendrían cabida desde la decisión de ampliar las redes de economía alternativa europea, hasta procesos masivos de desobediencia social a favor de la libre circulación de personas,... entre otros.
·	Estos procesos darían lugar pues a iniciativas coordinadas a nivel europeo que crearían sus propias dinámicas.
·	
·	Las primeras dos fases son consecutivas (A y B), mientras que C) y D) serían simultáneas a B) pero con autonomía temporal a nivel temático y territorial. Esto se iría acordando para cada caso en los espacios de debate social (apartado B).
·	
·	Cuestiones planteadas
1.
a) ¿Qué opináis en líneas generales sobre este proceso que se presenta en 4 partes?

b) ¿Creéis que estas propuestas permiten avanzar hacia las aspiraciones que plantean los objetivos de la CSE?
2.
a) ¿Qué opináis en concreto sobre cada una de estas partes (A,B,C y D)?

b) ¿Creéis que deberían ser otras?
3.
Para facilitar el proceso de debate social a partir del 1er Encuentro,

a) ¿Creemos importante generar una guía de preguntas sobre cada tema que aparezca?

b) ¿Que otras metodologías proponéis?
4.
a) ¿Qué os parece la  propuesta de  “consulta masiva” en forma de referéndum?

b) ¿y  en forma de asambleas abiertas en las calles?

c)  ¿Qué otras ideas y propuestas tenéis?
5.
Respecto a la propuesta concreta del apartado C) ¿Creéis que en el momento de las elecciones europeas, en el caso en que tu territorio esté preparado, se debería aprovechar para la consulta masiva a la sociedad?
6.
a) ¿Qué opináis sobre los procesos de aplicación (apartado D) como  resultado de acuerdos tomados en el debate social (apartado B)?

b) ¿Y como continuación de una consulta masiva a la sociedad?
7.
Otras opiniones y sugerencias.

4.3. Contenido y temas 

Nuestro planteamiento inicial seria abarcar un análisis global del sistema económico, político y social en la actualidad, pero con un especial interés en Europa, como ámbito territorial, en sus temas específicos y en las transformaciones que podamos impulsar desde este continente.

a) Temas: pensamos que el proceso debe integrar todos los niveles y temas de debate que puedan ser de interés para los colectivos y movimientos sociales que se impliquen en él; sin marginar ni el debate de fondo ni el debate concreto; 
·	Creemos que se debe atender tanto a las propuestas de transformación estructural (sistema económico, social y político) como al debate temático (en ecología, derechos sociales, militarismo, inmigración, género, etc...) y transformaciones concretas (no a la ley de extranjería, abolición deuda externa, fomento de la renta básica, extensión de las economías alternativas, etc....)
·	
·	Creemos que seria bueno que en los espacios de debate que se crearan tras el 1er encuentro, (punto b. apartado 4.2) se tratasen un número elevado de temas aunque concretamente en la fase de consulta a la sociedad, tuviéramos que elegir solo aquellos sobre los que hubiera mayor consenso y que consideráramos más oportunos, dejando otros temas para más adelante.
·	Es decir, proponemos crear los espacios de debate necesarios para que todas las sensibilidades de transformación social puedan estar incluidas y llegar a acuerdos.
·	
·	Ambitos de discusión: pensamos que la forma en que nos organicemos para debatir tendría que permitir crear lazos entre los debates más globales de transformación que hagamos a nivel europeo y los debates a nivel territorial o  local que puedan acordarse en función de realidades más concretas. 
·	
·	Cuestiones planteadas
·	
·	1. ¿Que opináis sobre la propuesta?
·	2.   Sobre los temas,
·	a) ¿  creéis que los debates deben centrarse en Europa o en el  conjunto del planeta?
·	
·	b)  Entre el análisis estructural, el análisis en ámbitos temáticos, y el debate sobre propuestas de transformaciones concretas, ¿qué prioridad daríais a unas respecto de otras?
·	c) ¿Hay algún otro nivel de discusión que consideréis prioritario y no esté incluido?
·	d) ¿Qué temas os gustaría que se debatieran?
·	e) ¿Qué número de temas creéis que sería adecuado debatir?
·	3.	Respecto al ámbito de discusión, ¿cuáles son los ámbitos en los que se tiene que promover el debate: local, regional, nacional estatal, europeo?
·	4.	Más allá de los ejes de debate que elijamos a nivel europeo, ¿el resto de los ejes de discusión serán elegidos de forma descentralizada y autónoma o debería de existir un acuerdo que situara unos temas de ámbito europeo, otros de ámbitos intermedios y otros de ámbito local?
·	5.	Otras opiniones y sugerencias.
·	
·	4.4. Organización 
·	
·	Entendemos la CSE como un proceso organizado en red, a nivel europeo, en el que los diferentes elementos que lo componen trabajan de forma autónoma y descentralizada pero coordinados entre sí siguiendo acuerdos consensuados previamente en encuentros territoriales (europeos, regionales, etc.)
·	
·	Para organizar la CSE creemos necesarios unos elementos básicos de organización (asambleas locales, grupos  dinamizadores y de  enlace, encuentros europeos y equipos europeos de trabajo), ayudados por herramientas de comunicación, (web, listas de distribución, etc.)
·	
·	Elementos básicos de organización:
·	Las asambleas locales: son el elemento básico de la CSE y las definimos como los espacios comunes en los que el mayor numero de personas, colectivos, asociaciones y redes locales de cada barrio o comunidad participan en los debates sobre los temas elegidos en la consulta interna. Estas asambleas también discuten el proceso a seguir más adelante. Las asambleas locales se coordinan entre ellas directamente y/o a través de los grupos dinamizadores y de enlace.
·	Los grupos dinamizadores y de enlace: Están abiertos a todas las personas y colectivos que quieran participar en la dinamización y desarrollo de la CSE La principal función de estos grupos es facilitar la coordinación entre asambleas locales y seguir promoviendo el proceso en nuevas localidades. Serían funciones equivalentes a las que harán los grupos promotores en la consulta interna. No hay límite en cuanto al número de grupos dinamizadores y de enlace que pueda haber (eso depende de la voluntad de la gente en cada región)
·	
·	
·	Encuentros europeos: Espacios de trabajo  que sirven de puesta en común y toma de decisiones tras los debates territoriales y temáticos. Esto seria después de periodos suficientemente amplios para profundizar en ello a escala local y dibujar consensos.
·	Los equipos europeos de trabajo: son equipos abiertos, formados por personas que coordinan. a) las herramientas de comunicación y debate a nivel europeo; y otras áreas técnicas concretas que puedan surgir; b) los espacios europeos de debate temático alimentados por los debates y discusiones de las asambleas locales
·	
·	Herramientas de coordinación/comunicación
·	
·	se propone crear una página web de la CSE, una web de webs que incluya foros interactivos de debate, una lista de distribución principal de la CSE y otras listas de distribución territoriales y temáticas. Otra herramienta coordinada por un equipo de trabajo, seria un informe mensual con información y novedades del proceso de CSE en cada territorio.

Cuestiones planteadas
1)	¿Qué opináis sobre esta propuesta de organización para la Consulta Social Europea?
2)	¿Creéis necesaria una coordinación europea entre redes territoriales y asambleas locales?
3)	a) ¿Es necesaria una coordinación temática también a nivel europeo o basta con que sea a nivel territorial y local?
	b)¿Cómo la organizarías?
4)	¿Cómo se forman los equipos europeos de trabajo y cómo se coordinan entre ellos?
5)     a) ¿Estáis de acuerdo con el nombre de Consulta Social Europea para este proceso?
	b) ¿Si no estáis de acuerdo, que nombre le pondrías?
6)	Otras opiniones y sugerencias.

4.5. 1er encuentro Europeo 

Recordamos que la propuesta es que se haga en el febrero del 2003 (ver apartado.3.2.2)

Para facilitar el debate y la toma de decisiones en el primer encuentro, creemos necesario disponer de un informe de Consulta Interna (ver apartado 3.2.2) que estará a disposición de todos los movimientos con antelación al primer encuentro. Se tratará de un documento que recopilará y analizará la información generada a lo largo del proceso de Consulta Interna. Será una herramienta para facilitar los consensos. 

A continuación os presentamos una propuesta de bloques a tratar y de agenda que podría tener este encuentro.

a) Bloques:
1.	Toma de contacto; intercambio de impresiones y experiencias de democracia de base en Europa.
2.	Debates y acuerdos acerca de todos aquellos temas que hemos trabajado a lo largo de la Consulta Interna.
3.	Calendario y organización del trabajo futuro.
b) Agenda:
viernes
Presentación e intercambio de experiencias sobre democracia de base en Europa.
sábado
Presentación: qué pretendemos con este I Encuentro?
Presentación territorial: de dónde venimos y qué estamos haciendo en cuanto a la  Consulta.
Presentación del informe de la consulta Interna, en el que se establecerán las bases para el debate en este primer encuentro.
Debate en grupos y en plenario sobre las distintas cuestiones a decidir de la Consulta Social Europea.



Domingo
Continuación de debates en grupos y en plenario
Exposición de los acuerdos de consenso a los que se haya llegado.
Propuesta de calendario: cuáles son los pasos a seguir y en qué orden
Lunes
Reparto de tareas: ¿quién asume qué? Creación de grupos de trabajo

Cuestiones planteadas

1.	¿Las fechas del 1er encuentro os parecen realistas para que la gente de vuestro territorio pueda participar?
2.	¿El orden del día planteado os parece adecuado? En relación a:
a- objetivos prioritarios del 1er Encuentro
b- temas que deben tratarse
c- tiempos de trabajo
3.	En el caso que no os parezca una propuesta adecuada, ¿cómo pensáis que debería ser el orden del día del 1er Encuentro? ¿Qué metodología utilizaríais? En torno a los siguientes temas
a- toma de decisiones (votaciones, consenso...)
b- moderación
c- turnos de palabra y control del tiempo
d- uso de signos
e- debate en grupo y en plenario
f- talleres
g- otros?
4.	¿Qué cuestiones creéis que se han de decidir sin falta en el 1er Encuentro?
5.	Otras opiniones y sugerencias.

4.6. ¿Qué condiciones deberían cumplirse para que os impliquéis en el proceso?


5. ¿Cómo contactar?
Para aquella persona o colectivo que se vea con ganas de trabajar en este proyecto, os recomendamos contactar con los grupos promotores que ya están trabajando, encontrareis sus contactos en la página web www.consultaeuropea.org

Además os facilitamos unos e-mails de contacto que ya están funcionando:
- Eng@consultaeuropea.org  información internacional sobre la CSE.
- Esp@consultaeuropea.org información en castellano sobre la CSE.
- Web@consultaeuropea.org  contacto con el equipo de la web.
- Tra@consultaeuropea.org contacto para ayudar en traducciones.
- ci@consultaeuropea.org  para enviar las respuestas a esta consulta interna.
·	encuentro@consultaeuropea.org para hacer propuestas de sedes sobre el 1er encuentro y posteriormente para todo lo que tenga que ver con su organización técnica.
- informe@consultaeuropea.org para todo lo referente al equipo de informe.

Además en la página web www.consultaeuropea.org encontrareis también información para subscribirse a las listas de distribución que ya funcionan para este proceso.

Finalmente, se puede dirigir todas las preguntas y/o respuestas escritas a: (cada grupo promotor puede poner su propia dirección):  		 



