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ORDEN DEL DÍA
1- Charla informativa de miembros 15M Valladolid sobre funcionamiento de 

Asambleas  y  método  de  votación  /  Decisión  método  de  votación 
Asamblea 15M Tudela de Duero.

2- Relación con Partidos Políticos.
3- Financiación.
4- 8 puntos 15M.
5- Aportaciones y propuesta

1. Charla  informativa  de  miembros  15M  Valladolid  sobre 
funcionamiento de Asambleas y método de votación
Acuden  Marta  y  Manu,  de  la  Comisión  de  Movilizaciones  de  15M 
Valladolid  para  exponernos  la  forma  de  funcionamiento  de  sus 
Asambleas y Método de Votación:

- Plantear los temas con tiempo suficiente
- Tomadores de turnos de palabra
- Tomadores de Acta
- Establecer Turnos de Debate (Mínimo 5 minutos y máximo 10)
- Lenguaje de signos - Gestos: De acuerdo (agitar manos 

en alto)
Desacuerdo (cruzar brazos)
Tema repetido (girar dedos)
Alusiones (señalar)

- A la Asamblea llegan las propuestas de las Comisiones, y en 
ocasiones  de  personas  individuales.  Estas  propuestas  se 
exponen y se intenta llegar a un Consenso (Tº:2 minutos). Si 
no hay consenso se abren turnos de palabra (de un minuto y 
medio) durante un Mínimo de 5 minutos y máximo 10. Primero 
hablarían  los  que  están  en  desacuerdo   con  la  propuesta 
planteada y después la otra parte. Si sigue sin existir acuerdo 
entre  ambas  partes  se  constituye  una  reunión  paralela  con 
ambas partes más un miembro moderador- tomador de acta 
para reformular  la propuesta.  Mientras la  Asamblea General 
continuaría con el Orden del Día. Cuando se ha reformulado la 
propuesta se expone en la Asamblea (Máximo 5 minutos), y se 
vuelve a hacer un intento de consenso (segundo intento). Si 
aún  así  no  se  logra  se  pasaría  a  la  votación  (a  favor/en 
contra/abstenciones).  Se votarían tanto la primera propuesta 
como la propuesta reformulada, y todo el mundo podría votar 
en ambas, y se cuentan los votos de ambas propuestas.

o Si en la votación existe una ABSTENCIÓN mayor del 
30% se rechazarían las propuestas y deberían de volver 
a trabajarse sobre ellas en las Comisiones. 

o Para que una propuesta salga adelante el nº de votos 
necesarios a favor son:



 Temas  IMPORTANTES  (estructurales):  85%
(puntos  básicos  del  manifiesto,  acciones 
“diferentes”, ”radicales”…

 Temas no estructurales : 70%
• Jorge  Castrillón  expone  un  ejemplo 

práctico.
o Este  método  de  votación  lo  han  adoptado  porque 

entienden que evita grandes divisiones en la Asamblea 
(como  por  ejemplo  el  de  la  mitad  más  uno)  y  para 
fomentar el consenso.

Decisión  método  de  votación  Asamblea  15M Tudela  de 
Duero
Tras la exposición del Método de Votación del 15M Valladolid se abre 
turno de preguntas/propuestas.
Carlos propone establecer el mismo sistema de votación que se usa en 
la Asamblea de Valladolid, aprovechando que a ellos les funciona.
Ricardo propone como sistema de  votación  un nº  de  votos  positivos 
necesarios del 80% .
Se produce un debate  sobre si  la  Asamblea de Tudela de Duero es 
autónoma. Se aclara que si, y que luego, si quiere, se relacionaría con 
otras, como la de Valladolid, dónde se ha hablado de hacer un grupo de 
trabajo específico de Barrios y Pueblos, para facilitar la recomendación. 
También  se  dice  que  sería  positivo  que  algunos  miembros  de  la 
Asamblea de Tudela de Duero acudieran a la Asamblea de Valladolid 
para exponer decisiones, sugerencias…
Tras seguir debatiendo sobre el método de votación, antes de tener que 
votar se llega al siguiente consenso: Durante dos semanas probamos el 
sistema  de  votación  que  se  utiliza  en  “Fuente  Dorada”  y  después 
valoramos si nos interesa seguir con él o lo modificamos.

2. Relación con Partidos Políticos

3. Financiación

4. 8 puntos 15M

5. Aportaciones y propuestas


