
METODOLOGÍA ASAMBLEA ABIERTA UNIDAS PODEMOS

Introducción:  
De acuerdo a los objetivos enumerados en el documento político, la 
actividad de esta campaña se plantea para llevarse a cabo de manera 
prolongada en el tiempo y será lo suficientemente flexible para que se 
pueda desplegar en la totalidad de los territorios.

1. Asambleas Abiertas:

Se propone la realización de asambleas abiertas en las que se explique 
el momento político en el que estamos, el acuerdo Programático y de 
Gobierno de coalición y se genere un debate en el que pueda haber 
intervenciones por parte de los asistentes.

Se propone un formato de asamblea en círculo, a ser posible en un 
espacio abierto, siempre en función de las posibilidades del territorio y en 
el que las ponentes principales, se sentarán en el círculo central pero 
siempre al mismo nivel que el público. 

La puesta en escena debe ser flexible, siempre adaptándose a las 
necesidades de cada territorio en formato de acto líquido, siendo posible 
su organización para distintos aforos e, incluso, sin la presencia de 
cargos públicos u orgánicos de Unidas Podemos.

El desarrollo de los actos/asambleas seguirá la siguiente lógica: 

• Que los oradores lleven una ficha trabajada previamente con los
territorios, en la que se sitúen las prioridades de agenda social con
carácter general y territorializada.



• Que desde los oradores se formule alguna propuesta concreta
de campaña/acción que implique trabajo conjunto

• Que previamente se vean qué conflictos/colectivos van a intervenir

• Al menos que se sitúen las 2 primeras cuestiones por parte de los oradores para
que se intente orientar el debate.

• Turno inicial de las ponentes principales que expondrán en un turno de
palabra de entre 5-10 minutos  el acuerdo Programático y de Gobierno de
coalición, los retos que tenemos por delante y el contexto político en el que
nos encontramos de manera que se genere el debate.cas que pretendemos
llevar a la práctica.

• Turnos de palabras del público. Intentar acomodar los turnos de palabra y los
tiempos (máximo intervenciones de 3 minutos) al número de asistentes y la
duración de la Asamblea (No es recomendable una duración superior a 2 horas).

• En el caso de Asambleas masivas es recomendable pasar tarjetas a los asistentes
para que puedan escribir el nombre y pedir palabra de manera que agilicen la
dinámica. Habría que asegurar también que quedase recogidas las tarjetas y
demandas de las personas que por falta de tiempo no puedan intervenir.

• Tendrá que haber una persona que explique el formato del acto y que controle los
tiempos de las intervenciones.

• En las asambleas podrán participar tanto cargos públicos como miembros de
direcciones o cualquier otro órgano de las Organizaciones convocantes.

• Se deberá mantener la paridad de género en las intervenciones en la medida de lo
posible.

• Para la realización de los actos se deben utilizar lugares con el acondicionamiento
necesario para la asistencia del aforo estimado por los organizadores.

2. Trabajar en el establecimiento de prioridades de trabajo conjunto
 en las distintas asambleas/organizaciones de base de Unidas Podemos para
 el periodo inmediato respecto a la agenda de movilización social.

3. Forjar vínculos y trabajo conjunto con la sociedad civil:
con movimientos sociales, sindicales y expresiones organizadas del conflicto
social.




