
 

Método de toma de decisiones (aprobado por unanimidad con 

correcciones 05/11/2011) 
 

El objetivo de esta propuesta es dotar a la asamblea de un mecanismo que 

permita tomar decisiones de forma operativa maximizando la tendencia al consenso que 

ha caracterizado hasta ahora nuestro proceder. Se basa en dos ideas: propuestas flexibles 

y responsabilidad del proponente.  

Comencemos por la preparación de la propuesta. Cada propuesta debe tener un 

proponente claro, sea una Asamblea, una Comisión, un grupo de trabajo o un individuo. 

Es necesario señalar previamente que existen acciones que sólo requerirían 

información previa: las que deriven automáticamente de las competencias que cada 

proponente tiene claramente. En el caso de que en el grupo proponente surjan dudas 

acerca de los límites de su competencia, podrían realizar una propuesta tipo 1 (ver 

tabla). En el momento de la información sobre estas acciones, si alguien considera que 

exceden los límites dados al proponente, la acción pasaría a convertirse en propuesta de 

tipo 1 y se pasaría al turno de propuestas.  

 

    Nadie levanta la mano 

 Información sobre Acción X 

Alguien levanta la mano y pide que se haga 

propuesta   Ir a “propuesta tipo 1” 

 

 

Propuestas Tipo 1: En el plano de las propuestas propiamente dichas, dependiendo del 

tema, se exigiría mayor o menor formalidad. De este modo, tendríamos iniciativas 

sencillas, presumiblemente aceptables por consenso, que no requerirían más que una 

aceptación sin más de la Asamblea tras una exposición verbal. Para simplificar el 

proceso, podrían ser aceptadas si nadie se declara en contra. Quien se declare en contra, 

deberá dar un argumento, y el proponente tendrá un turno de réplica para intentar 

convencerlo. Si tras esta explicación continúa la oposición, el proponente tendría dos 

opciones: reformular su propuesta sobre la marcha teniendo el cuenta el argumento 

contrario, a fin de conseguir la aceptación por consenso, o pedir una votación por 4/5 de 

votos presentes a favor. En el caso de que no se alcance esta mayoría, la propuesta se 

convertirá en una de tipo 2 a discutir en la siguiente asamblea.  
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“ 

SÍ OPOSITOR 
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NO Aprobada 

PROPONENTE 

Réplica 

SÍ PROPONENTE 

Reformular la 

propuesta para 

superar oposición 

PROPONENTE 

Solicita votación 

por 4/5 

SUPERA 

NO SUPERA  Propuesta 

tipo 2 en próxima asamblea 

Aprobada 



 

Propuesta Tipo 2: Estas propuestas tratan temas sensibles sobre los que el M15M 

aún no se ha posicionado claramente y pueden crear desacuerdos. A fin de evitar las 

divisiones, a menudo causadas por confusiones y malentendidos, las propuestas deberán 

ser presentadas de forma escrita con al menos 15 días de antelación a fin de que los 

miembros de la Asamblea puedan meditar sobre ella o buscar información adicional 

sobre el tema. Estas propuestas deben estar pues detalladas y deben incluir un apartado 

en el que especifiquen la mayoría que requieren para ser aprobadas, teniendo en 

cuenta la gravedad del tema. Se tramitan en varios pasos: 

1) El proponente informa sobre la propuesta y la mayoría que solicita al grupo de 

metodología. Éste podrá pedirle que modifique el tipo de mayoría necesaria. Se 

sigue el procedimiento “Tipo 1” para ver si la Asamblea aprueba la forma en que 

se ha presentado (incluyendo si está de acuerdo con la mayoría que se exige): de 

ser aprobada, pasa a la siguiente fase; si no, debe reformularse por escrito para la 

próxima asamblea, clarificando algún aspecto o modificando la mayoría exigida. 

2) Aceptada la forma de la propuesta, se abre un turno de debate cuya duración 

establecerá el moderador (marcará el fin cuando considere que ya están los 

argumentos fijados) 

3) El moderador resume argumentos a favor y en contra y solicita votación. Si se 

alcanza la mayoría prevista, la propuesta queda aceptada. Si no se alcanza, el 

proponente podrá reformular la propuesta en siguientes asambleas 

intentando satisfacer los argumentos en contra, o desistir. La siguiente vez 

que se proponga, se seguirá el mismo proceso desde el principio (pudiéndose 

modificar el tipo de mayoría requerida). 

 

 
 

El objetivo de este método algo complejo es responsabilizar al proponente y maximizar 

el consenso, a fin de evitar el surgimiento de fracturas dentro del movimiento. El 

proponente tenderá a solicitar mayorías de aprobación amplias que no bloqueen el 

proceso de tramitación en el paso 1; del mismo modo, los que se oponen a la propuesta 

tendrán que argumentar su posición en el debate y, de mostrarse demasiado inflexibles, 
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podrían ver aceptada la propuesta a su pesar en la próxima reunión ya que el proponente 

tendería en ella a reducir la mayoría exigible al tiempo que suavizaría algunos detalles. 

 

Ejemplo: el grupo de trabajo sobre “elecciones 14-F” presenta tres días antes de la 

Asamblea una propuesta escrita en la que se pide el voto para el Frente Popular de 

Judea detallando las razones y propone para su aprobación una votación por mayoría 

de 4/5. En el turno de “Propuestas”, el proponente informa brevemente sobre ello, tras 

lo cual el moderador pregunta si hay alguien contrario a la propuesta. Levantan la 

mano siete personas que ofrecen varios argumentos. El moderador otorga la palabra al 

proponente para responder, y después pregunta de nuevo si alguien sigue en contra. 

Continúan 5 personas con la mano levantada. El asunto se aplaza para la siguiente 

asamblea. 

 En la siguiente asamblea, los proponentes han modificado la propuesta de la 

siguiente forma: esta vez, el voto es solicitado tanto para el Frente Popular de Judea 

como para el Frente Judaico Popular; y la mayoría que piden es de 3/4. Han enviado 

un mail a todos una semana antes con el texto reformulado. Informan oralmente sobre 

ello en la parte de propuestas y nuevamente el moderador pregunta si sigue habiendo 

voces en contra. 4 personas levantan la mano. Como hay 25 personas en la asamblea, 

los proponentes piden votación de 4/5 para superar el escollo formal y la superan. 

 Comienza el debate. Algunos de los miembros de la asamblea, más allá de los 

proponentes, dan argumentos adicionales que subrayan la importancia del apoyo de 

nuestra asamblea a estas formaciones. Mengano considera que deberían haber incluido 

también al Frente de Liberación de Judea, que en su opinión también merece el apoyo 

de los trianeros. Zutano cree que el 15M debería servir como aglutinador de fuerzas en 

estas elecciones cruciales, y por eso no se puede justificar la dispersión del voto. 

Fulano cree en cambio que no hay que pedir el voto para nadie. Después de esto, el 

moderador considera que ya hay suficientes argumentos, y pasa a la votación. 

Finalmente hay 20 votos a favor, 2 en contra y tres abstenciones. Como se había 

aceptado tramitar la propuesta por mayoría de ¾, la propuesta queda formalmente 

aceptada: 15M TRIANA PIDE EL VOTO PARA EL FRENTE POPULAR DE JUDEA Y 

EL FRENTE JUDAICO POPULAR. 

 


