
Antes de llegar a la propuesta de método asambleario expuesta en este texto deberiamos reflexionar el  
porque de su utilización.

Creemos que una asamblea que busca el consenso es lo más justo y democrático. 
Acentuá todo lo que nos une y nos puede hacer dar pasos hacia delante e intenta no buscar aquello que nos 
separa, nos diferencia.

El consenso debe evitar el viejo juego de ganados y vencidos, de mayorías y minorías.
Para ello, tenemos que aprender a ceder, aprender que no tenemos porque estar de acuerdo en todo y solo 
vetar cuando nos veamos excluidos y no representados.
 
El método asambleario no es rápido ni lento, no tenemos que ir con prisas, tenemos que reflexionar, debatir,  
dar pros y contras, e intentar llegar al consenso. 
¿Creemos que todo esto se puede hacer deprisa y corriendo? ¡Que las ansias de libertad no nos nublen la  
vista!

Creemos que el consenso es algo más que una simple forma de toma de decisiones  en la que todo el mundo 
se pone de acuerdo. Al querer llegar a consenso hacemos una declaración de principios, al ceder en una 
decisión para poder llegar a un consenso reafirmamos  esta declaración de principios siendo flexibles y  
evitando el veto.
Cedemos porque tenemos confianza en que las propuesta van encaminadas a un bien común.

En las próximas asambleas se debería reflexionar y definir cual es la función y los objetivos de esta asamblea 
del vallés oriental, pero esta reflexión ha de hacerse desde las asambleas de los pueblos que la conforman.
Si su función es informar, coordinar y apoyar las diferentes propuesta y o acciones de las asambleas, 
abogamos por que la forma de expresión en la Asamblea del Vallés sea a través de los portavoces de  las 
Asambleas de los pueblos los cuales expresarán las decisiones allá tomadas, para una puesta en común y 
posible lucha conjunta.
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PROPUESTA FUNCIONAMIENTO ASAMBLEA DEL VALLÉS (LA LLAGOSTA)

EL ACTA
¿ Como redactar el Acta? Quien tome acta ha de ser los más neutro posible y fiel al formato abajo indicado.

1) Se plasmará qué pueblos han asistido, fecha y lugar, equipo de moderación y que pueblos 
redactan las actas.
2) Propuesta orden del día.
2) Especificar el pueblo que habla antes de cada intervención.
3) Dos personas mínimo deben de tomar acta, una del pueblo anfitrión y otra de un pueblo voluntario 
para dicha tarea. El pueblo anfitrión unificará las dos actas y la pasará a limpio. Esta tarea debe ser 
rotativa.
4) En el apartado turno abierto de palabra en nombre del individuo que da su opinión personal, no la  
del pueblo del que forna parte.
5) Solo se toma acta de las intervenciones de los portavoces de los pueblos, jamas de las que se 
realizan a titulo individual (salvo en el turno abierto de palabra).
6) El acta reflejará los consensos tomados, las propuestas realizadas por los portavoces así como las 
enmiendas o correcciones de dichas propuestas trabajadas por los pueblos.

METODOLOGIA ASAMBLEARIA:

Trabajo previo a la asamblea del Vallès, responsabilidad de la asamblea de cada pueblo:

• Las propuestas o temas tratados en la asamblea anterior han de haber sido trabajadas y 
desarrolladas por las asambleas locales. A ser posible pro escrito. Vengamos con el trabajo echo.

• Deberá estar confeccionado el orden del día, haciéndolo llegar con la mayor antelación posible a 
todas las asambleas de los pueblos para que puedan trabajar. Una vez que las asambleas locales 
hayan recibido el orden del día de la siguiente asamblea se dejará abierto un canal de comunicación 
para recibir sugerencias o aportaciones a este orden del día. (email, blog, teléfono, en persona, 
paloma mensajera..)

• En el caso que sea necesario elaborar documentos previos se deben de hacerlos llegar previamente 
a los participantes. 

• Intentar establecer los roles de moderación previamente para que tomen conciencias de sus 
competencias y que estos roles sean rotativos.

• Hay que priorizar asuntos, agruparlos (si están relacionados) y dividirlos (si en un mismo tema se 
necesitan soluciones muy diferentes para cada aspecto). 

• En la propia convocatoria tiene que constar la hora de inicio y la hora prevista de finalización, que no 
debe superarse por encima de márgenes de error asumibles. 
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Equipo de moderación
Roles del grupo de moderación: el equipo de moderación no puede realizar intervenciones en las cuales se 
expresen opiniones. El equipo de moderación es el siguiente con sus respectivas funciones.  

1) Moderador principal. Presentar la asamblea. Exponer el orden del día y los objetivos de la asamblea.  
Llevar a cabo las votaciones si procede. Llevar el tiempo global de la asamblea. Introducir y cerrar  
temas. Proponer dinámicas adecuadas a cada situación. Reconducir el debate si se sale del orden 
del día. Abre y cierra turnos de palabra. Da por finalizada la asamblea.

2) Apoyo: Contribuir a que el moderador principal no se salga de sus pautas y ayudar a analizar las 
dinámicas apropiadas a cada situación. Ayudar a contabilizar los tiempos. Actúa de observador y 
toma notas para mejorar la metodología.

3) Turno de palabra: Toma nota de los turnos de palabra y de su orden. 
4) Controlador del tiempo: Mide el tiempo de las intervenciones. Aunque muchas veces la propia 

asamblea con sus gestos será la que corte los tiempos de intervención.

Dinámicas asamblearias

Estas dinámicas pueden ser propuestas por el grupo de moderación si lo creen adecuado al tema a tratar.

• Aparcar el turno de palabra para dar paso a intervenciones por alusiones o debatir un tema que se 
cree conveniente para la continuidad del debate principal. Se ha de valorar si el tema que se trata por  
alusiones es relevante para el debate principal.

• Ronda de palabra: Intervención de cada portavoz.
• Polarizar opinión: dar pasos a turnos de argumentos de a favor y en contra.
• En ronda de propuestas: Introducir un gesto (pactado) que sirva a los miembros de la asamblea para 

indicar que su propuesta es similar a la expuesta pero que desea introducir matices. De esta forma 
no ha de esperar a todos los turnos de palabras para poder intervenir.

Actitudes para facilitar el buen funcionamiento de la asamblea:

• Tanto el equipo de moderación como los asistentes a la asamblea llevan a cabo un ejercicio de 
corresponsabilidad. Que una reunión sea productiva o no es responsabilidad de todos.

• La asamblea aprueba dar cierta legitimidad al equipo de moderación para reconducir las 
conversaciones si es preciso, cortar intervenciones si no se adecuan al hilo de conversación, 
introducir dinámicas para facilitar el debate etc, siempre que la asamblea lo crea correcto. 

• El lenguaje utilizado no ha de ser en ningún caso peyorativo, racista ni sexista, el tono ha de ser 
relajado y las intervenciones relativamente breves.

• Hacer un uso provechoso del turno de palabra; es responsabilidad de cada uno no acaparar la voz. 
En este caso quien tome los turnos puede limitar el numero de intervenciones. Esto se hace para 
evitar que se generen roles de poder y facilitar que personas mas reservadas tengan la oportunidad 
de participar. 

• Asumir las diferencias de opinión como parte de unas experiencias y trayectorias distintas lo que 
implica diferentes sensibilidades. (no tenemos porque estar siempre de acuerdo)

• Ceder el turno para no repetir aquello que ya se ha dicho y si vemos muy importante expresar tan 
solo el matiz que deseamos añadir. 

• Solicitar turno de palabra para hablar a no ser que la dinámica que se este practicando implique otro 
método.
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• Ser positivo, no solo critico, es necesario tener una actitud constructiva.
• Basarse en argumentos, no en afirmaciones. Acreditar las informaciones aportada a la asamblea, así 

evitaremos los bulos, rumores etc.

Actitudes negativas habituales de lxs participantes a evitar:

• Apatía. 
• Generalizar (“todos/as los/as... sois...”) 
• Embarcarse en teorizaciones eternas y explicaciones suplementarias. 
• Salidas de tono (pataletas, "pues entonces lo dejo todo y no vuelvo", "o estás conmigo o contra 

mí") 
• Atribuir a otra persona sentimientos o actitudes propias. 
• Violencia simbólica: usar el modo colectivo para imponer ideas particulares de una persona, 

ocultar temas relevantes, burlas, interrumpir, no dejar hablar, etc... 
• Reforzar la autoridad de quien habla por medio de referirla a una autoridad superior pero 

indiscutible (ciencia, ley...) 
• Evitar demagogias y bocatas de choped.
• Usar el secreto, guardándose información.
• Dentro de lo posible evitar vítores, abucheos.. que pueden condicionar la opinión grupal

Recordar que estem aprenent i que la proposta ha d'anar variant, enriquir-se fins a trobar la formula que ens 
sigui útil i que ens sentim cómodes. 
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