
 

 

 

 

ACTIVITADES OCTUBRE - DICIEMBRE 2016 

 

>>> TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y EL ACTIVISMO         

POLÍTICO 

 

15 de octubre de 10.00 a 14.00h y 28 de octubre de 16.30 a 20.30h 

Cómo funciona el Ayuntamiento de Barcelona: nivel político, estructura ejecutiva y           

funcionamiento de los distritos 

Miquel Ortega. Asesor la Tenencia de Ecología Urbana, Movilidad y Urbanismo del Ayuntamiento 

Jordi Martín. Coordinador de Consejeros de Distrito del Ayuntamiento 

Área temática: Organización, estructura y funcionamiento de las instituciones 

 

21 de octubre de 16.30 a 20.30h 

Activismo creativo: narrativas visuales y experiencias 

El Centro de Enmedio 

Área temática: Movilización ciudadana 

 

4 y 11 de noviembre de 16.30 a 20.30h 

Facilitación de asambleas y toma de decisiones 

Alicia Mullor, Eva Sánchez y David Villota. Equipo de facilitación de Barcelona En Comú 

Área temática: Gestión y dinamización de espacios, equipos y personas 

 

5 de noviembre de 10.00 a 14.00h 

Redes sociales: Introducción básica a Twitter, Facebook y otras redes sociales 

Joaquim Guinovart. Comisión de comunicación de Barcelona En Comú 

Área temática: Organización, estructura y funcionamiento de las instituciones 

 

18 de noviembre de 16.30 a 20.30h 

Redes sociales: Estrategia y gestión de redes sociales (nivel avanzado) 

Adrià Rodríguez. Responsable de redes sociales de Barcelona En Comú 

Laura  Camps. Responsable de redes sociales de En Comú Podem 

Área temática: Comunicación interna y externa 

 

25 de noviembre de 16.30 a 20.30h 

Guerrilla de la comunicación en el espacio público 

El Centro de Enmedio 

Área temática: Movilización ciudadana 

 

Lugar de realización: Local de Barcelona En Comú 

C/ Castillejos, 233. Barcelona <L2 Encants> 

 

Inscripciones: www.escoladelcomu.cat  

 

 

 

 



 

 

 

>>> ESPACIOS DE DEBATE, REFLEXIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PENSAMIENTO         

CRÍTICO 

 

22 de octubre de 10.00 a 14.00h 

Jornada sobre soberanías y procesos constituyentes. Para miembros de Barcelona En Comú 
La jornada pretende aclarar conceptos como el de soberanía o derecho de la autodeterminación, y               

explicar modelos y procesos constituyentes con la rigurosidad que requiere la cuestión, pero huyendo              

de tópicos y prejuicios, y aportando conocimiento y sentido común al debate. 

 

Lugar de realización: CCCB. C/Montalegre, 5. Barcelona <L1 Universitat> 

Inscripciones: www.escoladelcomu.cat  

 

24 de octubre de 19.00 a 20.30h 

Soberanías y procesos constituyentes (conclusiones de la jornada previa). Acto público.  
Conferencia que cerrará el debate previo de la jornada del día 22 de octubre. 

A cargo de Xavier Domènech. Portavoz y Diputado de En Comú Podem 

 

Lugar de realización: MACBA. Auditori Maier. Plaça dels Àngels, 1. Barcelona <L1 Universitat> 

 

 

 

 

LA COMUNA, ESCOLA DEL COMÚ 

 

Bienvenidas y bienvenidos al espacio de reflexión y empoderamiento colectivo 

impulsado por Barcelona En Comú: La Comuna, Escola del Comú. Este 

espacio quiere devenir lugar de encuentro accesible y abierto a todo el mundo 

para el diálogo, la experiencia y el desarrollo de pensamiento crítico, que 

contribuya en el proyecto de transformación social en el que participan los 

Comunes, y la ciudadanía que se organiza para garantizar los derechos 

humanos y sociales, y defender los bienes comunes. 

Barcelona En Comú surgió para ganar la ciudad y recuperarla, y con la clara apuesta por el ejercicio del 

derecho a decidir de la ciudadanía sobre todos los temas que le afectan. La soberanía colectiva y la 

capacidad de dirección pública sobre los bienes comunes y los elementos estructurales y estratégicos de la 

ciudad son imprescindibles en este proceso de transformación que queremos impulsar. 

 

La Escuela ha de permitir reflexionar y debatir con la ciudadanía sobre nuestros compromisos y sobre el 

modelo de ciudad, en tanto que refleja el tipo de sociedad que somos y queremos ser. A la vez, como 

actores de este proceso transformador, también nos corresponde la acción y la movilización, y de aquí que 

este espacio ha de facilitar herramientas e instrumentos para aquellos activistas que quieren tener un papel 

protagonista en este camino que hemos iniciado con clara vocación municipalista, i en cooperación con 

otras candidaturas ciudadanistas catalanas, estatales e internacionales que también quieren ser 

generadoras de cambio. 

 

La Comuna, Escola del Comú está en proceso de construcción e irá ampliando sus contenidos y 

propuestas. En estos momentos abrimos este espacio con actividades dirigidas principalmente a los 

activistas de nuestra organización, pero la voluntad es ir ampliando el horizonte y hacer partícipes a todas 

aquellas personas que creen en la radicalidad democrática y que quieren participar en la producción de 

políticas por el bien común. 

 


