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Necesidades

Metodología accesible

Que promueva la deliberación

Que facilite la construcción de propuestas programáticas amplias

Dirigida a

Colectivos organizados
Asambleas 15M
Movimientos sociales y políticos
Mareas

Participantes individuales

¿En qué consiste?
8 Fases que integran 

La elaboración de los colectivos

La participación individual de personas organizadas o no en colectivos

Fase 1 Instalación
Los colectivos interesados en su organización:

A Acuerdan características metodológicas

B Impulsan la creación de la plataforma informática de apoyo 

Fase 2 Difusión de la Metodología

1 La iniciativa se da a conocer (asambleas, reuniones, foros…)

2 Los colectivos interesados reciben acceso a la plataforma informática (usuario y contraseña) tras aportar acta interna donde
se constate que han decidido democráticamente participar en el proceso

Fase 3 Elaboración Programática Colectiva

1 Los colectivos debaten y elaboran sus propuestas programáticas

2 Suben a la plataforma sus propuestas (organizadas por ámbitos y áreas temáticas) 

3 Las propuestas serán visibles para todos los demás usuarios de la plataforma

• La plataforma informará a los colectivos de qué otros grupos en su mismo pueblo, ciudad, provincia y CCAA están traba-
jando también en propuestas programáticas

• También informará a los colectivos de qué otros grupos están trabajando las mismas áreas temáticas (vivienda, sanidad,
género, relaciones internacionales, etc…) en el Estado

• Durante esta etapa se procurará que los colectivos cercanos geográficamente y los que trabajen propuestas en las mismas
áreas temáticas celebren foros, debates, asambleas de calle, etc…

Fase 4 Condensación

Los grupos de condensación (cuyos miembros serán designados por los colectivos participantes):

1 Analizan las propuestas recibidas

2 Elaboran informes parciales: condensan y resumen las propuestas



Fase 5 Informe
Los grupos de condensación presentan su primer informe general

El informe se presentará organizado según grado de amplitud de objetivos:

1 Objetivos generales

2 Objetivos sectoriales

3 Medidas concretas

El informe se presentará organizado especificando el grado de consenso:

A Propuestas minoritarias 

B Propuestas con acuerdo amplio

C Propuestas donde hay discrepancias y contradicciones

Fase 6 Difusión de resultados y retroalimentación

1 Se hace público el primer informe general (acompañado de foros, asambleas, debates…) 

2 Los colectivos participantes disponen de un plazo para presentar enmiendas y propuestas de redacción alternativas 

3 Los grupos de condensación vuelven a reunirse para la confirmación y/o modificación del primer informe

Fase 7 Plebiscito
A partir del informe general se elabora un cuestionario electivo 

Para cumplimentarlo:

1 Las personas que quieran participar a través de Internet recibirán un usuario y contraseña que les dará acceso a dicho
cuestionario (ubicado en la plataforma)

2 Para participar presencialmente se instalarán mesas de votación y se celebrarán foros, debates, asambleas, etc. 

3 Podrán señalar sus preferencias respecto a las propuestas programáticas comunes, minoritarias y, especialmente, en aque-
llas donde se habían presentado discrepancias 

Fase 8 Cierre del Programa
A partir de los resultados del plebiscito los grupos de condensación cierran el contenido y redacción final del programa

Fase 9 Movilización

1 Asambleas, debates, mesas redondas y presentaciones públicas de las propuestas programáticas

2 Manifestación: Entrega simbólica al pueblo de las propuestas elaboradas
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