
 
 
 
Comisiones y GT: Trabajo de las comisiones a servicio de las ideas surgidas de la asamblea. Es la 
asamblea la que marca el trabajo de comisiones, a veces guiada por las mismas, o a veces como 
resultado del debate. 
Será tarea de las comisiones o GT involucrar a la asamblea en el trabajo que se esté realizando,. 
 
Información de comisiones: La información de comisiones debería darse constantemente a través del 
blog y la lista de correo, y más detalladamente en asamblea entorno a los puntos sobre los que pregunte 
la asamblea o que sean realmente urgentes o sumamente importantes. 
 
 
Asamblea: La asamblea debe responsabilizarse de guiar el trabajo de GT y comisiones en una dirección 
concreta. 
Será tarea de la asamblea interesarse y participar en el trabajo de las comisiones y GT. 
 
Recuperar en la asamblea un lugar de debate. Los temas que requieran un pensamiento más 
profundo pueden llevarse a los foros, pero allí deben de concretarse en una idea a seguir para debatir en 
asamblea de cómo llevarlo a cabo de la mejor manera posible y echando mano de las comisiones y GT. 
Para ello, estas comisiones y GT no pueden estar llevando solo su propia agenda. 
 
General : Las personas de la asamblea popular deben pertenecer 1º a la asamblea y 2º a su comisión o 
GT, de otro modo vemos cómo la gente de comisiones deja de asistir a las asambleas, para acudir a 
ellas solo en busca de un respaldo a actuaciones que no se han debatido entre tod@s. 
 
Orden del día: Trabajar en el orden del día de la siguiente asamblea con mimo, como si fuera un 
“menú”, equilibrando entre lo urgente, lo importante y las inquietudes de cada un@, entre acciones y 
debate, para que sea estimulante, atractiva y útil. 
 
APMón en 15M: Muy importante, trabajar en paralelo con lo que se hace en otros barrios a través de 
APM y con las asambleas transversales interbarrios. 
 
 
 
 
 
 
 


