
PROPUESTA METODOLOGÍA REGLAS ASAMBLEAS Y TOMA DE DECISIONES

1. Propuesta metodología reunión >25 personas, tipo AG:

En primer lugar se explica al principio del comienzo de la fase de debate y toma de decisiones la
metodología a emplear, dado que al ser una asamblea ciudadana abierta, mucha gente no la conocerá. Es
necesario explicarla previamente siempre.

Dinamización: 2 dinamizan/toman turnos y 1 toma notas. Siempre debe haber suplentes.

Inclusión de las propuesta en el orden del día

1. Las propuestas se llevan desde los Grupos de Trabajo. Qué, por qué, quién, cómo, dónde, cuándo,
cuánto son las cuestiones que debe incluir una propuesta bien realizada.

2. El orden de las propuestas lo decide la propia asamblea general. Sólo si hay una gran oposición al
orden propuesto por el moderador se realizará un sondeo rápido a mano alzada para priorizarlas. Si fueran
demasiadas, las menos prioritarias quedarán para ser debatidas en la próxima asamblea.

Propuestas complementarias e incluyentes vs. propuestas excluyentes

Muchas propuestas son complementarias, por lo que cualquier persona de la asamblea y en especial quien
toma notas tiene la responsabilidad de ser capaz de poder reformularlas e integrarlas en una propuesta
unificada incluyente, para alcanzar el consenso.

Las propuestas excluyentes se resolverán mediante debate y votación con la metodología propuesta en este
documento.

Las  objeciones  o  posturas  en  contra  (muy  importante  para  reformular  propuestas  y  llegar  a
consensos reales)

1. No apoyar (no veo la necesidad de esto, pero sigo adelante).

2. Expresar reservas (creo que esto puede ser un error pero puedo aceptar su aprobación).

3. Permanecer al margen (yo personalmente eso no lo puedo hacer, pero no impediré a otros que lo
hagan).

4. Bloquear (no puedo apoyarlo ni permitir que el grupo lo haga, ya que lo considero inmoral; si la
decisión final viola los valores fundamentales de alguien, están obligados a bloquear el consenso)

5. Abandonar el grupo. Por supuesto si muchas personas expresan su intención de no apoyar, sus
reservas, su voluntad de permanecer al margen o de abandonar el grupo, aquella podría ser una decisión
no  viable,  incluso  si  nadie  la  bloquea  expresamente.  A esto  se  le  llama  consenso  “tibi@”  y  es  poco
recomendable.

Las intervenciones

Los turnos de palabra de los participantes de la asamblea tendrán un máximo de 2 minutos, tomándose esta
cifra  como  una  referencia  y  siendo  modificable  cuando  el  calado  del  debate  lo  requiera.  Se evitarán
argumentaciones repetitivas, aquellas que no se refieran a la propuesta y que se establezcan diálogos.

La metodología de debate y toma de decisiones:



1. La propuesta se lee y/o defiende por quien la haya traído (portavoz GT u otra persona)

2. Turno de palabra de 2 minutos con argumentos claros en torno a la propuesta (de todo tipo, incluso
generando propuestas alternativas sobre ese mismo tema)

3. El moderador guía el debate, integra las propuestas y media para alcanzar un consenso

4. Sólo cuando el consenso no sea posible, se pasa al turno de votación de la propuesta. La votación
será de diferente tipo en función de la decisión a tomar:

4.1. Decisión de aprobación/rechazo de la propuesta inicial (Las opciones de votación son ‘Sí’ y ‘No’):
- Si se alcanza una mayoría cualificada de 2/3 de votos afirmativos sobre el total de votos emitidos,
la propuesta será aprobada
- Si se alcanza una mayoría no cualificada de votos afirmativos sobre el total de votos emitidos, la
propuesta:

1)  Si  se trata  de una cuestión de extrema urgencia  que sea necesario  implementar  de
inmediato, será aprobada igualmente
2) Si no se trata de una cuestión de extrema urgencia que sea necesario implementar de
inmediato, pasará de nuevo a los grupos de trabajo para su debate y estudio y volverá a
someterse  a  votación  en  la  próxima  asamblea.  En  esta  segunda  votación  la  mayoría
necesaria para su aprobación será una mayoría no cualificada de votos afirmativos sobre el
total de votos emitidos.

4.2. Decisión entre más de dos propuestas alternativas y excluyentes (Las opciones de votación son
‘Propuesta 1’, ‘Propuesta 2’, ‘Propuesta 3’, etc.):

- Se realiza una primera ronda de votación entre todas ellas y se seleccionan las dos opciones más
votadas
- Entre las dos opciones más votadas se procede de la manera señalada en 4.1, con la única
salvedad de que las opciones de votación serán ‘Propuesta 1’ y ‘Propuesta 2’.

Los participantes en la asamblea  pueden expresarse durante las intervenciones mediante signos,
facilitando así la dinamización y el llegar a consensos.

1. Manos en alto: se está de acuerdo con lo que se dice
2. Brazos en cruz: se está en desacuerdo con lo que se dice
3. Brazos en círculos: se solicita el fin de la intervención.
4. Manos en T: se solicita intervenir para matiz técnico; cuando una propuesta se encuentra atascada
dada la falta de información técnica sobre la misma. Una persona cualificada puede resolver la cuestión sin
tener que apuntarse en la lista para hablar.

La dinamización podrá cortar las intervenciones siempre que:
Se falte el respeto a las personas y/o la asamblea, una persona exceda el turno de palabra (previo aviso), la
propia asamblea mediante lenguaje de signos y mayoría lo exija, se repitan argumentaciones o temas ya
tratados en asamblea.

1. Propuesta metodología toma de decisiones asamblea 10-25 personas, tipo GTs.

- 2 personas dinamización:  una para dinamizar la otra para recoger acta.

- Lluvia de ideas y propuestas sobre cada cuestión a debatir.

- Se realiza un sondeo a mano alzada de las propuestas más apoyadas, con el fin de ver por dónde se
empieza.

- Se escogen en primer lugar las propuestas de consenso general, y se sondea a mano alzada en contra,
los vetos deben de explicarse, quien lo haga debe explicar argumentos para poder reformular la propuesta.
Un turno rápido de palabra para incluir matizaciones, reformulación general de la propuesta y finalmente
sondeo a mano alzada en contra.



-  A continuación  las  propuestas  mayoritarias  pero  no  de  consenso,  para  intentar  reformularlas  hacia
fórmulas  aceptadas  por  tod@s sin  veto.  Turno  de  debate,  dando  enfásis  a  las  posturas  en  contra  y
repitiendo al final un sondeo a mano alzada en contra.

- Se lleva ese borrador de propuesta al plenario o Asamblea General enviándolo a la lista de correo general
con tiempo suficiente y avisando por el whatsapp general. Un portavoz la defenderá en la AG.

mailto:tod@s

