
Organización de 15M-Valencia – 23/10/2011 (propuesta)
(Incluye los anexos A y B del acta 18 septiembre de la Coordinadora, el anexo MAG del acta 2 

octubre, y trata de satisfacer las opiniones expresadas por las asambleas y comisiones durante las 
Coordinadoras del 2, 9 y 16 de octubre, a la búsqueda de un consenso.)

Todo acuerdo sobre el funcionamiento organizativo debe estar contrastado por la práctica, así se 
modificará si no genera consenso.

I.  Asambleas

 (Locales a un territorio o particulares en los asuntos que tratan, por ejemplo asambleas de barrio,  
pueblo, universidad, comisión, …)

Son agrupaciones ciudadanas soberanas con poder de decisión sobre temas diversos, y que pueden 
llevar  a  cabo  las  acciones  que  consideren  oportunas  con  o  sin  el  apoyo  de  las  otras  asambleas,  
considerándose estas acciones dentro de las de 15M Valencia siempre y cuando respeten los principios 
básicos del 15M (apartidismo, autonomía, búsqueda de consenso, horizontalidad, pacifismo, ...)

Deciden sobre la actuación local o de los temas que les conciernan.

Toman acuerdo sobre temas generales a fin de consensuar en la Coordinadora de Asambleas B/P/U/C.

Nombran portavoces para participar en la Coordinadora de Asambleas B/P/U/C.

Todas las asambleas de B/P/U/C integrantes de la Coordinadora tienen iguales derechos en esta.

Las comisiones se forman a petición de la Coordinadora de asambleas, o son reconocidas si existían 
previamente.  Las comisiones son grupos con temáticas transversales al 15M, no basadas en un trabajo 
concreto sino en una labor de soporte general, o generadoras de proyectos y/o acciones que incumben a 
todo el movimiento. Las Comisiones tienen el mismo rol que las asambleas de B/P/U en el sentido de que 
además  de  tratar  sus  temas  propios,  tratan  también  todos  los  temas  generales  expuestos  en  la 
Coordinadora de B/P/U/C, así como tomar acuerdos y levantar actas.

II.  Grupos de Trabajo

Formados para desarrollar una tarea determinada, y una vez completada se disuelven.

Su creación la puede proponer cualquier asamblea de B/P/U/C, grupo libre, o incluso a título personal 
siempre que estén bien planteados. La propuesta de creación incluirá algunos puntos bien definidos: la 
razón que lo motiva, objetivos, duración temporal, y descripción del contenido del proyecto.

Tendrán dos enlaces conocidos por la Coordinadora.

III.  Asociaciones Amigas (colaboradores)

Organizaciones que colaboran, o solicitan ayuda del 15M.

No tienen voto en la Coordinadora, pero son coordinadores y responsables de sus propias acciones y 
proyectos.

IV.  Coordinadora de asambleas de barrios, pueblos, universidades y comisiones  
(B/P/U/C)

Reunión donde las asambleas participantes coordinan los temas comunes.

Su funcionamiento se describe al final de este documento.

V.  Foro Social

Lugar de encuentro de la ciudadanía.

Convocado por la Coordinadora de Asambleas B/P/U/C.

Sus objetivos son, entre otros:



 Contacto humano entre compañeros.

 Exposición de ideas.

 Micro abierto.

 Intercambio de información.

 Debates, charlas, …

VI.  Asamblea General, por la Coordinadora de B/P/U/C

La Coordinadora de asambleas B/P/U/C puede convocar una Asamblea General como una más de sus 
funciones, habiendo sido decidida la convocatoria por las asambleas integrantes, con el objetivo de lograr 
consenso entre las personas asistentes. Esta será la vía para convocar una Asamblea General.

Deberá  hacerse  público  el  carácter  de  Asamblea  General  con  tiempo  suficiente  para fomentar  la 
máxima participación tanto de las personas activas en las asambleas como del resto de la ciudadanía.

En caso de no obtener consenso sobre una decisión en el transcurso de una Asamblea General, como 
último recurso se procede a votación con un mínimo de ¾ para considerarse aprobada, contabilizando los 
votos favor, en contra y abstenciones activas presentes, indicando las razones para el disenso.

Funcionamiento de la Coordinadora – 23/10/2011 (propuesta)

A) Funciones de la Coordinadora

1. Coordinar aquellas temáticas generales que afecten a todo el movimiento.

2. Promover la creación de grupos de trabajo para llevar a cabo temas comunes.

3. Recoger y expresar la voluntad de las asambleas que la integran.

4. Convocar la Asamblea General con el fin de fomentar la máxima participación tanto de las 
personas activas en las asambleas como del resto de la ciudadanía.

5. Convocar o reconocer un Foro Social u otras iniciativas de ágora ciudadana.

6. Ofrecer la opción a las asambleas para que expongan proyectos que planean realizar, si consideran 
que pueden ser de interés para otras asambleas, o si desean promover la participación. (Esta 
función de la Coordinadora es necesaria al menos hasta que dispongamos de alguna página web 
común donde las asambleas puedan realizar esta exposición directamente).

B) Figuras durante la Coordinadora

1. Portavoces:  transmitir  a  la  Coordinadora  la  voluntad  de  su  asamblea,  no  pudiendo  tomar 
decisiones por su cuenta sobre temas que no hayan sido trabajados y aprobados por esa asamblea. 
El portavoz, además, debe a informar sobre lo ocurrido durante la sesión de la Coordinadora a su 
asamblea   y  a  llevar  a  ésta  las  cuestiones  que  requieran  una  toma  de  decisión,  explicando 
suficientemente las distintas posturas que se hubieran presentado en la Coordinadora. Con carácter 
excepcional,  los  portavoces  pueden  decidir  sobre  alguna cuestión  práctica  relacionada  con la 
Coordinadora que requiera un acuerdo urgente, como por ejemplo modificar ligeramente la hora o 
lugar de su realización. En este sentido, los portavoces reunidos en la Coordinadora, habiendo 
detectado una circunstancia urgente que requiera una postura clara e inmediata de 15M Valencia 
que no pueda esperar a que las asambleas se posicionen, pueden convocar una Asamblea General 
a la que acudirán todas las asambleas para poder dar una respuesta rápida.

2. Moderador/a: se ocupa de aprobar el acta anterior, lee el orden del día y modera. Tratará de evitar 
debates parciales o ideológicos, cuya ubicación es las asambleas, y así preservar la Coordinadora 
para presentar propuestas nuevas y constatar si las propuestas anteriores son aceptadas por las 
asambleas.

3. Dador/a de turno.



4. Secretario/a: toma notas de las intervenciones, elabora el acta y procura su difusión. 
Recomendaciones: a ser posible que haya dos secretarios por eficacia y fiabilidad; que las actas 
empiecen con la fórmula «Este acta refleja las intervenciones de los portavoces de asambleas 
presentes este domingo»; que el acta esté disponible el lunes en internet; que aquellas asambleas 
sin acceso a internet soliciten ayuda para obtener el acta por otros medios; que los portavoces 
notifiquen correcciones al secretario directamente.

5. Transportador/a al calendario: traslada los eventos nuevos surgidos de la Coordinadora al 
calendario común publicado en internet.

6. Estas figuras deberían ser rotatorias. Al terminar la Coordinadora, si es posible se elige por orden 
alfabético qué asamblea se ocupa de aportar las personas que ejercerán las figuras la próxima 
semana, así como una asamblea suplente.

C) Orden del día

1. Enumerar las asambleas presentes.

2. Encontrar al moderador/a, dador/a de turno, secretario/a, y transportador/a al calendario,

3. Solicitar correcciones de última hora del acta anterior, y aprobarla.

4. Tratar temas pendientes.

5. Turno libre para presentar propuestas nuevas.

6. Establecer resumen de acuerdos alcanzados, de temas pendientes, y orden del siguiente día.

7. Asignar asambleas para aportar personas a las figuras del siguiente día.

D) Propuestas de temáticas generales

1. Las asambleas elaboran propuestas de temáticas generales. Una propuesta indica la línea general a 
trabajar (paro, sanidad, educación, trabajo, sistema electoral, económico, ...), describe las 
actividades y acciones que incluiría la campaña y el plazo que da al resto de asambleas para que 
reflexionen y decidan al respecto. (Una campaña sobre una temática concreta incluye varios 
eventos a lo largo de las semanas que dure la campaña: charlas, difusión en la calle, proyección de 
vídeos, acciones directas, manifestación, o cualquier otra acción que se proponga en el contexto 
de esa campaña.)

2. Una vez consensuada en una asamblea, el respectivo portavoz presenta la propuesta a la 
Coordinadora. Si no se llegó a consenso y se procedió a una votación, la propuesta puede 
presentarse si indica el resultado: votos a favor, en contra, abstenciones activas y razones para el 
disenso.

3. La propuesta se presenta en la Coordinadora por escrito y publicándola con anterioridad en 
internet, asegurándose de que no se confunda con otras propuestas ya respaldadas por la 
Coordinadora.

4. Los demás portavoces transmiten dicha propuesta a sus respectivas asambleas, para llegar a 
consenso respecto de la misma. En caso de que una asamblea no logre consenso y recurra a una 
votación, deberá informar a la Coordinadora del resultado: votos a favor, en contra, abstenciones 
activas y razones del disenso.

5. En el plazo prefijado,  los portavoces comunican  las conclusiones de sus asambleas respecto a la 
propuesta en la coordinadora: los portavoces observan si hay consenso entre las opiniones de las 
asambleas y en consecuencia la propuesta queda aceptada, o si no hay consenso entre las 
asambleas.

6. El plazo para aprobar una propuesta lo indica la asamblea que presentó la propuesta, pues es esta 
la que conoce mejor el tema. Ahora bien como norma general un mínimo de dos semanas y en 
aquellas propuestas que se consideran de carácter urgente se podrá disminuir ese plazo por 
acuerdo de la Coordinadora a una semana.



E) Conseguir acuerdos sobre propuestas de temáticas generales

1. Se buscará por todos los medios llegar a consenso. Mejor consensuar que votar, por lo que habrá 
que trabajar siempre para conseguir el máximo grado de consenso.

2. En caso de no obtener consenso, se recogerá un consenso de mínimos y los puntos no 
consensuados  de la propuesta se devuelve a las asambleas, donde se intentará de nuevo el 
consenso, debatiendo el asunto junto a las propuestas alternativas, teniendo en cuenta lo antes 
indicado.

3. Solo en el caso de que el tema sea importante, urgente, y no haya sido posible alcanzar el 
consenso, entonces se procedería a una votación tomando como referencia los ¾ (75%) como 
mayoría mínimamente admisible, contabilizando las asambleas presentes ese día e indicando el 
resultado: votos a favor, en contra, abstenciones activas y razones para el disenso.

4. Como alternativa a lo indicado en el punto anterior, la Coordinadora tiene la posibilidad de 
convocar una Asamblea General específica para tratar de llegar a ese consenso al que no se había 
llegado aún. En todo caso hay que evitar forzar votaciones sobre temas poco trabajados.

5. En la Coordinadora se debe diferenciar los portavoces de otros asistentes, ya que sólo 
consensúan / votan los portavoces: 1 asamblea = 1 opinión/voto. Durante el turno libre de palabra 
cualquier asistente a la Coordinadora puede presentar su propuesta debidamente preparada por 
escrito, como las asambleas, y dar su opinión sobre las propuestas presentadas.

6. Si en el plazo prefijado alguna asamblea no ha tratado aún el tema, entonces se sigue adelante con 
la propuesta, sin contabilizar la postura del portavoz de dicha asamblea (ya que lo haría a título 
personal, no como portavoz de su asamblea).

F) Priorización de propuestas de temáticas generales

1. Las campañas se priorizan en función de la urgencia de las mismas y de la capacidad de las 
asambleas para llevarlas adelante.

G) Calendario de eventos

1. Usar un calendario para los eventos comunes, otro para informar sobre eventos locales, y otro para 
acciones locales que solicitan el apoyo a todo el movimiento.

H) Medio de contacto con alguna asamblea

1. Enlace humano o nexo físico. [NdE: que cada asamblea designe alguien como nexo, quizá el 
propio portavoz]

2. Sería conveniente que cada asamblea indique su método de contacto preferido en la descripción de 
su grupo en N-1 y en su espacio web de la página Acampada Valencia. Cada asamblea se 
asegurará del correcto flujo de la información.
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