“Vivimos tiempos
excepcionales que exigen
iniciativas valientes
y creativas. Si somos
capaces de imaginar otra
ciudad, tendremos el
poder de transformarla”
Ada Colau
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INTRODUCCIÓN
Desde el primer momento, los ciudadanos y las
ciudadanas que participamos en Barcelona en
Comú teníamos claro que la rebelión democrática
en Barcelona no sería un fenómeno meramente
local. Queremos que Barcelona sea el punto de
lanza de una revolución ciudadana en Cataluña,
España, el Sur de Europa y más allá.
Sabemos que existen muchas iniciativas
hermanas en otras ciudades que buscan romper
desde abajo con el actual régimen político y
económico. Cada ciudad tendrá que encontrar su
propio camino, sea por la vía electoral o no. Sin
embargo, ganadas las elecciones en Barcelona,
nos hace ilusión publicar esta guía como
referencia de la filosofía y la organización de
Barcelona en Comú desde nuestro lanzamiento
hasta nuestra entrada en el gobierno municipal.
Esperamos que sea útil en la construcción de
plataformas ciudadanas con vocación de
ganar elecciones locales
alrededor del mundo.
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¿POR QUÉ UNA
PLATAFORMA
MUNICIPALISTA?
Barcelona en Comú no surgió de la nada.
En los años anteriores a su creación, en un
contexto de crisis económica y política en el
cual las instituciones tradicionales no daban
respuesta a las necesidades de la gente, multitud
de movimientos ciudadanos ya se habían
movilizado en la ciudad y demostrado el poder
de la ciudadanía organizada para proponer e
implementar soluciones.
Tomamos las redes, Tomamos la calle
y Tomamos las plazas. No obstante, nos
encontramos con que el cambio se veía frenado
desde arriba por un bloqueo institucional que
no podíamos permitir. Por ello decidimos que
había llegado la hora de reapropiarnos de las
instituciones para ponerlas al servicio de las
mayorías y del bienestar común.
Decidimos tomar la ciudad.

Para nosotras, “ganar la ciudad” va más allá de
ganar las elecciones locales; implica poner en
práctica un nuevo modelo de gobierno local,
transparente y participativo, bajo el control
ciudadano, que permita poner en marcha políticas
justas, redistributivas y sostenibles para hacer
frente a la crisis económica y política.
Nuestra estrategia ha sido empezar desde
abajo, desde aquello que conocemos de cerca:
nuestras calles, nuestros barrios. La proximidad
de los gobiernos municipales a la población hace
que representen la mejor oportunidad de llevar
el cambio de las calles a las instituciones. Las
ciudades siempre han sido lugar de encuentro,
de intercambio de ideas, de innovación y, cuando
ha sido necesario, de revolución. En las ciudades
fue donde nació la democracia y allí será donde
podremos comenzar a recuperarla.
Para más información sobre el nuevo
municipalismo en España, click aquí.

Tomamos las redes: https://ciberactivismosol.wordpress.com/2014/03/18/twitter-para-activistas-como-conseguir-una-buena-campana-en-redes-sociales/
Tomamos la calle: http://howtocamp.takethesquare.net/2012/05/11/breve-guia-para-montar-revoluciones/
Tomamos las plazas: http://takethesquare.net/wp-content/uploads/2011/07/round_up_all_languages.pdf
El nuevo municipalismo en España: http://municipalrecipes.cc/
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¿CÓMO SE
CONSTRUYE
UNA PLATAFORMA
CIUDADANA
GANADORA?
LA FASE A: ANTES DE LA
PRESENTACIÓN PÚBLICA
DECIDIR GANAR LA CIUDAD
Y PRESENTAR LA INICIATIVA
A LA CIUDADANÍA
El primer paso es constituir un grupo de
ciudadanos/as que apuesten por impulsar
una plataforma ciudadana para construir una
candidatura con vocación ganadora. Cada
plataforma ciudadana debería salir del tejido
y de la realidad social de su ciudad y tener un
marcado protagonismo ciudadano, contando con
el máximo de gente posible y sin estar impulsada
(la plataforma) por ningún partido político. Es
esencial que haya paridad de género en todas
las áreas de trabajo desde el primer momento. La
revolución será feminista
o no será.
No debería existir más de una plataforma
ciudadana en una ciudad. En caso de que exista
o se pongan en marcha varias candidaturas
ciudadanas municipalistas de ruptura, cada una
debería hacer todos los esfuerzos para confluir
basándose en objetivos y propuestas concretas,

con el fin de cooperar y no competir en unas
posibles elecciones municipales.
En Barcelona, este grupo nombró varios
portavoces (algunos dispuestos a presentarse
como candidatos) para representar a la
plataforma de cara a la ciudadanía y los medios
de comunicación durante los primeros meses.
Estos portavoces presentaron el proyecto en
un acto público y abierto, en el que invitaban a
los ciudadanos y a las fuerzas políticas afines
a sumarse y hacerlo suyo. La presentación
coincidió con la publicación de un manifiesto
de diagnosis del contexto económico social y
político de la ciudad y un texto de Principios y
Compromisos, que resumía
los objetivos principales de
Barcelona en Comú.
Mira el video de presentación aquí.

Manifiesto: https://guanyembarcelona.cat/es/firma/
Principios y compromísos: https://guanyembarcelona.cat/es/compromisos/
Video de la presentación: https://www.youtube.com/watch?v=xCLxp3IHZTg
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LA FASE B: DE LA PRESENTACIÓN A
LA CAMPAÑA ELECTORAL
CONSEGUIR UN AVAL SOCIAL
El siguiente paso consiste en recoger un
número determinado de firmas de apoyo (en
Barcelona, ciudad de 1,6 millones de habitantes,
fueron 30.000) y convocar charlas públicas en
diferentes barrios. El objetivo de las charlas es
tanto dar a conocer el proyecto como recoger
las preocupaciones y las propuestas de la
ciudadanía. Es esencial empezar así, mostrando
que hay otras formas de hacer política escuchando, participando, colaborando - desde
el primer momento.
Ver video sobre las charlas en los barrios.

CONSENSUAR UN CÓDIGO ÉTICO
DE MANERA PARTICIPATIVA
Una plataforma ciudadana no sólo busca cambiar
las políticas municipales, sino también cambiar
las reglas del juego y crear nuevas formas de
hacer política. Una pieza clave para cumplir este
objetivo es la elaboración de un código ético
que se debata y se valide de manera pública y
transparente.

El código ético es un documento que define
las prácticas que deberán cumplir aquellos que
ocupen cargos electos y de libre designación,
con el fin de asegurar una gestión política
comprometida y cercana a la ciudadanía.
Asimismo, el código establece límites de sueldos
y dietas que garantizan que todos puedan dedicar
el tiempo necesario a la gestión política y a las
funciones públicas y, al mismo tiempo, acaban
con los privilegios de la clase política, que han
provocado un grave alejamiento de los intereses
de la ciudadanía. Se deberían incluir mecanismos
eficaces que garanticen la transparencia en la
financiación y rendición de cuentas, así como
otros que incentiven la participación y decisión de
la ciudadanía en los asuntos públicos.
El texto del código ético de Barcelona en Comú
se elaboró sobre la base del trabajo previo de las
fuerzas políticas involucradas en el proyecto, una
jornada de debate presencial y enmiendas y
validación a través de una plataforma online.
Lee el código ético de Barcelona en Comú.

Video de charlas en los barrios: https://www.youtube.com/watch?v=sTWt2ipXKOY
Proceso de código ético: http://www.eldiario.es/catalunya/Guanyem-ICV-EUiA-Podemos-Proces-Constituent_0_328267839.html
Código ético de Barcelona En Comú: https://guanyembarcelona.cat/es/codigo-etico-gobernar-obedeciendo/
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FINANCIACIÓN
Como plataforma tenemos una política de
transparencia y cuentas claras, y publicamos
el balance de las ayudas recibidas y de los
gastos emitidos. Nos hemos comprometido a
mantenernos al margen de las grandes campañas
financiadas por los bancos y a centrar el
protagonismo en las personas.

ELABORAR UN PROGRAMA
ELECTORAL EN COMÚ
La construcción colectiva de nuestro programa se
inició en el verano de 2014, cuando los distintos
espacios temáticos y de barrio de Barcelona
En Comú (abiertos a todas las personas que
quisieran participar), llevaron a cabo diagnósticos
de sus propias áreas, profundizando las
reflexiones del manifiesto general.
Como resultado de estos primeros meses de
trabajo, a finales de 2014 los ejes temáticos
elaboraron unos documentos marco https://
barcelonaencomu.cat/es/documentos-de-losejes-tematicos. Dichos documentos servían
(sirvieron) de base para los diversos procesos
participativos de elaboración del programa.

Como resultado de estos procesos se obtuvieron:
Un mandato ciudadano integrado por las 40
medidas, ordenadas según la prioridad, que
la ciudadanía les ha dado y que constituyen
el núcleo del programa de Barcelona En
Comú.
Un conjunto de demandas ciudadanas para
los distritos
y barrios.
A través de los ejes de Barcelona En Comú se
recoge, sintetiza, relaciona, desarrolla, y concreta
la viabilidad de todas las propuestas anteriores.
El Programa En Comú es un documento que
pretende ser útil para el diálogo ciudadano. No se
trata de un conjunto de promesas electoralistas
sino que supone un compromiso firme que guiará
nuestra acción en el Ayuntamiento. Esto resulta
imprescindible para que la ciudadanía pueda
volver a implicarse con ilusión en la vida política.
Por eso el programa incluye los mecanismos que
se utilizarán para llevarlo a la práctica y rendir
cuentas respecto a su cumplimiento.
Consulta el programa de Barcelona En Comú
aquí.

A partir de todo ese trabajo se generaron unas
primeras propuestas que se sometieron a dos
fases de participación presencial y digital abiertas
al conjunto de la ciudadanía (contribuciones que
partían de las medidas iniciales y priorización de
las medidas enriquecidas y ampliadas).

Esquema de flujo de la creación
del programa de Barcelona En Comú:

Programa de Barcelona En Comú: https://barcelonaencomu.cat/es/programa
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Podemos: nuevo partido con vocación
democrática sin representación en las
instituciones de Barcelona.

CONSTRUIR UNA
CANDIDATURA ELECTORAL
Barcelona en Comú no es ni una coalición ni una
mera sopa de letras. Hemos rehuido las viejas
lógicas de partido y construido un nuevo espacio
que, respetando la identidad de cada uno, va más
allá de la suma aritmética de las partes que lo
integran y en el que tienen cabida personas que
jamás habían participado en la política electoral.

Procés Constituent: movimiento social
catalán sin representación en las instituciones
de Barcelona.
Equo: partido ecologista sin representación
electa en Barcelona.
Para más información sobre los representantes
electos de Barcelona en Comú, clic aquí.

ESTRUCTURA DE BARCELONA
EN COMÚ EN LA FASE B

Que la participación sea de carácter individual
es parte del ADN de una plataforma ciudadana.
No existen cuotas de representación de los
grupos que la integran. Esto es lo que llamamos
‘confluencia’; es una filosofía de colaboración
basada en prioridades compartidas y objetivos
concretos, no en intercambios de favores
entre partidos. Hace falta mucha flexibilidad y
generosidad por parte de todos, y que cada uno
aporte su valor añadido al proyecto común.
En la confección de la lista electoral de Barcelona
en Comú se tuvieron en cuenta el equilibrio
entre fuerzas políticos y activistas y la paridad
de género. La lista final integró tanto a grupos
políticos que ya habían tenido representación
institucional en Barcelona como a otros que no la
habían tenido.
Guanyem Barcelona: los impulsores iniciales
del proyecto, muchos provenientes de los
movimientos sociales y vecinales.
ICV-EUiA: partido que ya tenía representación
en el ayuntamiento.

La revolución democrática es imposible sin
la participación activa de la ciudadanía y sin
propuestas diseñadas de forma colectiva. La
estructura organizativa en cada ciudad puede
adaptarse a su realidad, pero debe ser horizontal
y transparente y tienen que existir mecanismos
claros que faciliten la incorporación de las
personas que quieran participar en el proyecto.
Buscamos un equilibrio entre horizontalidad y
efectividad, partiendo siempre de una apuesta
firme y decidida por la democracia interna y
la igualdad de género. Dicha apuesta implica
asegurar que todos y todas se sientan cómodas
participando en los espacios de debate y toma de
decisiones, que puedan conciliar su actividad en
la plataforma con sus responsabilidades laborales
y familiares, y que las herramientas digitales no se
conviertan en una barrera contra la participación a
causa de la edad o del nivel de ingresos.

Plenario

· Coordinador/a de comisión
· Secretariado de comisión
· Responsable de ﬁnanzas
· Responsable de logística y administración
Legal
Local
Tesorería
Actos
Merchandising
Actos festivos y conciertos
Trámites

· Coordinador/a de comisión
· Secretariado de comisión

Logística

· Coordinador/a de comisión
· Secretariado de comisión
· Responsable del programa electoral
· Responsable de la agenda municipal

Organización
· Participación online
· Facilitación

Sanidad

Grupo En Comú en el barrio
Grupo En Comú en el barrio
Grupo En Comú en el barrio
Grupo En Comú en el barrio
Grupo En Comú en el barrio

· Portavoces
· Seguimiento de las fuerzas políticas
· Comité de campaña

Educación

Territorial

· Representantes de
comisiones técnicas/ejes
temáticos y grupos de
barrios
· Representantes de
fuerzas políticas
· Cargos técnicos
liberados

Grupo En Comú en el barrio

Trabajos, precariedad, desigualdades y pobreza
Economía de la ciudad (incluye medio ambiente)
Urbanismo, vivienda y movilidad

Contenidos
y relato

Migraciones
Género y diversidad sexual

· Programa electoral

Sociedad de la información
Ejes temáticos

Grupo En Comú en el barrio

Grupos de barrio

Grupo En Comú en el barrio

Coordinación

Cultura
Gobierno local, transparencia y participación
Turismo
Seguridad y derechos civiles

Grupo En Comú en el barrio
Grupo En Comú en el barrio

Comunicación
· Análisis de datos

· Coordinador/a de comisión
· Secretariado de comisión
· Responsable de comunicación
· Responsable de diagnóstico y contenidos
· Responsable de extensión
· Responsable de campaña electoral y acción

· Coordinador/a de comisión
· Secretariado de comisión
· Responsable de prensa
· Responsable de redacción
· Responsable de corrección
· Responsable de redes
· Responsable de web
· Responsable de graﬁsmo
· Responsable de vídeo
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1. ESPACIOS TERRITORIALES
1.1. GRUPOS EN LOS BARRIOS

Son asambleas abiertas en los barrios o distritos,
en las que todos/as los vecinos y las vecinas que
quieran pueden participar. Su forma de enlace y
representación en el resto de Barcelona en Comú
es la Coordinadora de Barrios, que
cuenta con dos personas de
cada grupo de barrio.
Las funciones de los Grupos
de Barcelona en Comú en
los barrios son:
Acoger y fomentar la participación. Organizar
talleres que den a conocer las herramientas
online de participación y faciliten su uso a la
gente de su barrio.
Difundir la propuesta de Barcelona en Comú
mediante la organización de charlas y la
distribución de materiales informativos,
especialmente durante la campaña electoral.
Realizar un diagnóstico de la situación del
barrio en relación con los temas que afectan
al bienestar de los vecinos y las vecinas.
Abrir espacios de intercambio de opiniones y
elaborar propuestas al respecto.
Establecer contactos con los diferentes
actores (entidades, movimientos sociales,
grupos organizados) que, respetando en
todo momento su autonomía, puedan aportar
conocimiento y experiencia sobre la situación
del barrio y contribuir a la elaboración del
diagnóstico.
Coordinarse con la Comisión de Contenidos y
Relato y con los Ejes Temáticos.

1.2. COORDINADORA DE BARRIOS

Es el espacio de facilitación, acompañamiento y
articulación de los grupos de Barcelona en Comú
en los barrios. Se trata de un espacio propositivo
y de intercambio de ideas sobre los procesos
territoriales con el fin de elaborar diagnósticos
y propuestas para el programa electoral. La
coordinadora de barrios actúa como enlace
entre los barrios y el Plenario o la Coordinación
general y a través de ella circulan las propuestas
y consultas. El equipo está formado por dos
personas de cada uno de los grupos de barrio
de Barcelona en Comú y por un equipo de la
subcomisión de extensión territorial que facilitan
la dinamización.

2. COMISIONES TÉCNICAS

Son los espacios de trabajo en los que se
efectúan las tareas concretas imprescindibles
para el desarrollo cotidiano de Barcelona en
Comú. Cada comisión define su número de
integrantes, su perfil y su organización interna.
Para participar en las comisiones es necesario
solicitarlo y asistir a alguna de las reuniones que
se celebran periódicamente para la acogida de
colaboradores.
Las comisiones activas durante la Fase B de
Barcelona en Comú:
Comisión de contenidos y relato: coordina
la creación y el funcionamiento de los ejes
temáticos y la elaboración de las propuestas
para el programa electoral.
Comisión de comunicación: planifica y
ejecuta la comunicación. Sus áreas de trabajo
son web y servidor, diseño gráfico, redes
sociales, prensa, vídeo, streaming, mailing,
edición y traducción.

Organigrama de Barcelona En Comú: https://barcelonaencomu.cat/sites/default/files/organigrama-fase-c_01-cat.jpg
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Comisión de logística y financiación: da
apoyo logístico a los diferentes actos de
Barcelona en Comú. Al mismo tiempo,
busca financiación, se encarga de la gestión
económica y la administración general y
dinamiza los servicios jurídicos.
Comisión de confluencia: establece los
contactos con las diferentes fuerzas políticas
con las que la plataforma quiere confluir y
trabaja para hacerlo posible.
Comisión de organización, formada por tres
subcomisiones:
Extensión territorial: coordina la extensión de
la plataforma hacia los barrios/distritos.
Colaboradores: contacta con las personas
que quieren colaborar y facilita su
incorporación al proyecto.
Organización interna: elabora protocolos
de funcionamiento y desarrollo de la
estructura organizativa en las diferentes
fases del proyecto. Facilita la introducción de
mecanismos de participación online.

3. ESPACIOS DE COORDINACIÓN
3.1. COORDINADORA GENERAL

Es el espacio ejecutivo de Barcelona en Comú. En
la coordinadora se toman las decisiones urgentes
y operativas y se identifican las decisiones
importantes y estratégicas que se deberán tomar
en el Plenario.
Vela por la visión global del proceso (estrategia,
hoja de ruta, calendario general, análisis de
la actualidad y coyuntura, etc.) y coordina los
diferentes ámbitos de la estructura organizativa.
Está formada por los y las candidatas y su equipo
de apoyo, dos personas de cada una de las
comisiones técnicas, una de la subcomisión de
extensión territorial y por integrantes invitados
de alguno de los demás espacios. También
participan una o dos personas que se ocupan
de su secretaría (dinamizar el funcionamiento del
espacio: orden del día, acta, facilitación).

4. OTROS ESPACIOS Y PROCESOS
4.1. EJES TEMÁTICOS

Son espacios de encuentro y participación de
entidades y personas vinculadas a diferentes
ámbitos temáticos. Su papel principal consiste en
proponer y validar los contenidos de Barcelona
en Comú, valorar las diferentes cuestiones
vinculadas a los ejes temáticos e identificar las
propuestas de un futuro programa. Dos referentes
en cada Eje forman parte de la Comisión de
Contenidos.
Actualmente Barcelona en Comú cuenta con
los siguientes ejes: Salud; Educación; Trabajos,
precariedades, desigualdad y pobreza; Economía
de la ciudad y medio ambiente; Vivienda y
urbanismo; Migraciones y diversidad; Género y
diversidad sexual; Sociedad de la información;
Cultura; Gobierno local, transparencia y
participación; Participación online; Seguridad y
derechos civiles.

4.2 COMITÉ DE CAMPAÑA

Se construye y está activo en la Fase
C. Se encarga de coordinar el día a
día de la campaña electoral

4.3 REDES CREATIVAS

Barcelona en Comú cuenta con el apoyo de un
grupo de artistas y diseñadores, el Movimiento
de Liberación Gráfica de Barcelona, y una red
de ciberactivistas, SomComuns. Estas redes
sirven para diversificar las formas de participación
y contribuyen a nuestra actividad comunicativa.

3.2. PLENARIO

Es el espacio de toma de decisiones más
importante de Barcelona en Comú, especialmente
en lo tocante a decisiones estratégicas y de
organización interna. En él pueden participar
todos los participantes de los espacios de la
plataforma. El Plenario se reúne cada quince días,
como mínimo. El Plenario y/o la Coordinación
general pueden convocar consultas online u
otros mecanismos de consulta ciudadana con
el objetivo de extender la toma de decisiones al
resto de la ciudadanía.

MLGB: https://www.facebook.com/mlgbarcelona
SomComuns: https://twitter.com/somcomuns
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