
ORGANIZACIÓN DE ASAMBLEAS: 

 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN: 

 

Hay una serie de principios de actuación a tener en cuenta para favorecer; EL 

PENSAMIENTO COLECTIVO, UNA BUENA COMUNICACIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES 

POR CONSENSO. Es importante romper algunas viejas experiencias asamblearias que 

no responden a estos principios y que entorpecen el desarrollo de estos tres procesos 

mencionados. 

 

1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS: 

Los objetivos de la asamblea, y/o de cada punto se definirán previamente. El grueso 

del debate debe realizarse, en la medida de lo posible, previamente en la asamblea 

utilizando los foros puestos a disposición en la red para dicha función en el sitio web  

N-1.  

Para ello debe ser puesta a disposición la documentación con suficiente antelación, de 

forma clara y ordenada. Al menos con 10 días de antelación. 

 

2. ORDEN DEL DÍA. 

Debe cerrarse, al menos, con una semana de antelación, para dar lugar al estudio de 

anexos por los asistentes. 

 

3. LOGÍSTICA. 

La localización, fecha y hora deberán estar confirmadas, al menos con 10 días de 

antelación. 

Los equipos audiovisuales deberán estar confirmados, al menos, con una semana de 

antelación. 

IMPORTANTE: Si se va a realizar alguna conexión en directo para asistencia remota a 

través de la red, deben poder visualizarse los comentarios que realizan los 

participantes a distancia y ser gestionados para incorporarlos en acta. 

 



4. DURACIÓN. 

- Las reuniones de coordinación 2 horas. 

- Las Asambleas 3 horas. 

 

5. TURNOS DE PALABRA. 

• Puntos de orden del día. Tras la exposición de cada punto se abrirá un turno de 

palabra cerrado (solo puede intervenir una vez durante el turno cada persona). 

El objetivo será aclarar dudas que hayan quedado. (debemos recordar que el 

debate deberá agilizarse mediante el uso de los foros en N-1). 

- El tiempo de intervención se establece en 1 minuto. 

- El responsable del tiempo avisará al orador de forma sutil de la finalización 

añadiendo 30 segundos para la síntesis antes de retirar la palabra. 

- No se pueden efectuar réplicas por alusiones en esta parte de la asamblea, 

aunque el orador del punto en cuestión podrá intervenir para aclarar dudas 

sobre el punto en concreto. 

• Turno de palabra final: Una vez expuesta toda la información y puntos de orden 

del día, se abrirá un turno de palabra donde se pueden comentar diferentes 

propuestas, las cuales se recogerán en acta y se subirán a los foros en red para 

debatirlas. Las personas o grupos que no tienen acceso a la red pueden optar 

por hacer reuniones de grupo físicas que tengan por objeto el debate de las 

propuestas hechas en asamblea, las conclusiones serán enviadas al grupo de 

organización que las colgará en el foro en red. En esta parte el turno de palabra 

será de 2 minutos. 

 

6. ROLES: 

Para el buen funcionamiento se hará una asignación de papeles. Es recomendable no 

hacer usurpación de funciones. 

IMPORTANTE: TAN SOLO EL RELATOR Y LOS LOCUTORES PODRÁN HACER USO DE LA 

PALABRA PARA MANTENER EL ORDEN EN LA ASAMBLEA. EL RESTO DEL EQUIPO 

RESPETARÁ ESCRUPULOSAMENTE EL TURNO DE PALABRA Y EVITARÁ ENTRAR EN 

BUCLES DE ALUSIONES. 

 

ESCRIBANO: Encargado de tomar notas y hacer el acta final. 

RELATOR: Encargado de hacer síntesis y establecer relación de ideas entre las 

intervenciones para evitar redundancias o ambigüedades. Leerá los puntos del orden 

del día. 



MODERADORES: Un mínimo de dos: 

- Moderador de mesa: Se encargará de establecer el orden de las intervenciones, 

anotar el turno de palabra, priorizar la pluralidad y evitar la reiteración del uso 

de palabra. Controlar el tiempo de intervención. 

- Moderador de sala: Se encargará de auxiliar al moderador de mesa y mantener 

el orden en  la sala facilitando la palabra al orador correspondiente. 

LOCUTORES: Este rol se comenzará a usar cuando se establezcan los grupos de trabajo. 

Cada grupo elegirá a su vocal o locutor. Su función será intervenir como voz del grupo 

en los puntos de orden del día que les atañen. 

 

7. VOTACIONES. 

Lo ideal es llegar a acuerdos por consenso, sin embargo, cuando se hayan de realizar 

votaciones, y de forma provisional, pues la asamblea puede acordar cambiar este 

porcentaje si fuera apropiado, se establece la aprobación por mayoría simple con un 

75% del total del aforo de votos favorables. Si la suma de abstenciones y votos 

negativos impiden ese porcentaje se declara el asunto para debate en una próxima 

asamblea, y se abrirá un buzón de sugerencias y un plazo de debate sobre dicho punto 

concreto. 

 

8. BUZÓN DE ACTA. 

Si por falta de tiempo algún asistente no puede expresar sus ideas con todo detalle 

que le hubiese gustado, puede entregar su propuesta al escribano que la hará constar 

en acta. Si la propuesta requiere votación esta será incluida como punto de orden del 

día de la siguiente asamblea. 

 

9. FINALIZACIÓN. 

- Si algún punto se deja sin tratar por falta de tiempo se retomará en la próxima 

asamblea. 

- Se ratificará la información expuesta en la asamblea quedando para la próxima 

los puntos no ratificados. 

- Se avanzará en la medida de lo posible información sobre la próxima asamblea. 


