
PROPUESTA ORGANIZATIVA: UNA COORDINADORA DE COMISIONES Y GRUPOS 
DE TRABAJO

DEFINICIÓN

Se trata, de crear un espacio asambleario común para todas las comisiones y grupos de trabajo que 
salieron de acampadabcn y aquellas que en el futuro se decida crear.

OBJETIVOS Y FUNCIONES

– Mejorar la comunicación entre los diferentes GdT y las comisiones.
– Facilitar el acceso a los recursos disponibles y abrir nuevos canales para compartir y 

exportar nuevos recursos.
– Crear espacios que faciliten y potencien la capacidad de trabajo de los GdT y las 

comisiones.
– Abrir los GdT y las comisiones a la participación de todas las personas en sus propuestas y 

en sus decisiones.
– Dar mayor respuesta a las necesidades de los barrios y de los pueblos a través de los GdT y 

las comisiones.
– Crear nuevas comisiones o grupos de trabajo a partir de la detección de tareas necesarias que 

no se estan realizando y no correspondan a ninguna de las comisiones y grupos de trabajo 
existentes.

– Unificar y compartir los criterios de trabajo y de toma de decisión de los distintos GdT y 
comisiones con el fin de mejorar el funcionamiento asambleario y la transparencia de los 
grupos.

Los principios básicos de las comisiones y grupos de trabajo deberían ser:

1. Asamblearismo y horizontalidad Todas las comisiones y grupos de trabajo tienen un 
funcionamiento asambleario y toman sus decisiones internas en base a este funcionamiento. 
Dentro de estas comisiones todas las personas son igual de importantes y se ha de tener en 
cuenta su opinión y su trabajo.

2. Apertura. Cada Comisión de acampadabcn está abierta a la participación por parte de todas 
las asambleas territoriales o temáticas a través de personas enlace con su territorio o 
comisión. Esas personas son parte integrante de la Comisión de acampadabcn 
correspondiente y de su asamblea de origen en el caso, no obligatorio, de que asista 
regularmente a alguna. Independientemente de las funciones que asuma en la comisión de 
acampadabcn.

3. Accesibilidad. Las comisiones tienen un espacio físico accesible y con horarios conocidos 
para acogida, propuestas, peticiones y trabajo cotidiano. Las asambleas de las Comisiones se 
celebrarán en lugar abierto como la Plaça de Catalunya, o cerrado con espacio suficiente 
para la afluencia estimada.

4. Agilidad. Es deseable que las comisiones dispongan de un espacio de trabajo físico contiguo 
donde coincidan cotidianamente para facilitar su coordinación puntual por motivo de 
urgencia, adicional a la puesta en común de sus actividades en reuniones de coordinación 
Intercomisiones periódicas.

5. Transparencia. Los consensos de las comisiones se publicarán en la web de forma 
inmediata gracias a lo expuesto en el punto anterior.

6. Compromiso. No podemos exigir a nadie más de lo que desee aportar, pero las comisiones 



han de estar compuestas por personas que hayan adquirido un mínimo compromiso, para 
evitar retrasos en la ejecución de las tareas.

7. Responsabilidad y subsidiariedad. Cada espacio de trabajo debe actuar con 
responsabilidad en relación a la toma de decisiones. Según quién sea afectad@ por una 
decisión ésta se deberá tomar dentro de la comisión/gdt, en la coordinadora de 
comisiones/gdt, o en las asambleas de barrio y/o asamblea general que corresponda.

FUNCIONAMIENTO

Asemblea semanal o quincenal en función del ritmo que se establezca y las necesidades que vayan 
surgiendo.

Estas asambleas son abiertas a todas las personas que quieran acudir, (aunque se dará un espacio 
prioritario a las comisiones de trabajo y GDT por razones de organizacón y funcionamiento).

Se establecerá un protocolo de asamblea de urgencia ante situaciones extraordinarias

Herramientas de comunicación internas comunes:
• Lista de correo de coordinación de comisiones: 

https://lists.marsupi.org/listinfo/coordinacionregional15mbcn
• Grupo en n-1: https://n-1.cc/pg/groups/719543/projecte-de-coordinadora-de-comissions-i-

grups-de-treball/
• Espacio de las comisiones en acampadadebarcelona.org

Herramientas comunes de comunicación con el resto del movimiento.
• Web acampadadebarcelona.org
• Puerta única a través de espacio físico, correo electrónico y teléfono.
• Listas de correo de difusió
• Futuro boletin de convocatorias de reuniones.

Espacios de trabajo como lugar de confluencia en el dia a dia de la gente más implicada
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