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1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Con la llegada del  acuerdo de confluencia  –y como parte del  mismo- se pone en
marcha  la  FASE  C,  pos  confluencia  con  fuerzas  políticas  hasta  las  elecciones
municipales,  (se  puede  consultar  el  organigrama  y  el  documento  de  estructura
organizativa  en  el  siguiente  enlace:
http://terrassaencomu.cat/ca/content/model-organitzatiu  

Después de las elecciones municipales se abre un periodo de transición hacia una
nueva  estructura  y  funcionamiento
de la organización. Desde la comisión de organización se han realizado una serie de
contactos o sesiones de trabajo con otras organizaciones; y, sobre todo, con espacios
y  personas  representativas  de  Terrassa  en  Comú;  que  han  permitido  identificar  y
analizar  varios  modelos  organizativos  e  identificar  oportunidades  de  mejora.  Entre
estas últimas hay que destacar:

1. Definir  adecuadamente  las  funciones,  funcionamiento  y  composición  de  los
diferentes espacios de trabajo. 

2.  Establecer canales de comunicación y coordinación clara entre los diversos
espacios; y también mecanismos claros de rendición de cuentas y presentación
de propuestas.

3. Clarificar  cuáles  son  las  decisiones  a  tomar  al  Plenario  y  sus  dinámicas
generales de funcionamiento.  

4. Planificar/anticipar  las  decisiones  que  puedan  darse  para  que  se  puedan
trabajar con tiempos.

http://terrassaencomu.cat/ca/content/model-organitzatiu


2. LA FASE POS ELECTORAL (2015-2019)

2.1. EL RELATO GENERAL PARA LA ETAPA QUE SE ABRE

Hace menos de un año, activistas de movimientos sociales, ciudadanía en general y
gente común decidimos que la política y la ciudad no podían seguir en manos de unas
minoritarias élites privilegiadas y decidimos dar un paso adelante para recuperarlas.

Con este reto hemos ido dando pasos con objetivos concretos: hacer pública nuestra
propuesta de plataforma ciudadana, ampliar y consolidar nuestra organización en esos
temáticos  y  barrios,  acordar  un  código  ético,  conseguir  una  candidatura  de
confluencia, elaborar de manera altamente participada nuestro programa electoral.

En los próximos 4 años y desde la fuerza que nos dan las 16.045 personas que nos
votaron,  queremos  plantear  los  retos  que  planteábamos  en  nuestro  programa
electoral, en el gobierno de la ciudad. Por eso hay que reforzar nuestra organización
para  hacerla  llegar  a  más  personas  y  porque  cada  uno  y  cada  una  de  nosotros
encuentre  el  lugar  desde  donde  poder  colaborar  y/o  participar.  El  buen  resultado
electoral de TeC, y la composición del Pleno Municipal, nos otorga la posibilidad de
liderar el cambio desde la oposición si tiene la capacidad por:

 Conseguir  un  mínimo  de  14  votos  al  Pleno  del  Ayuntamiento  en  favor  de
determinadas propuestas de cambio político y regeneración democrática. 

 Movilizar el suficiente apoyo ciudadano en favor de determinadas propuestas
políticas para ganar la hegemonía política en la ciudad. 

 Abrir  espacios  de  participación  ciudadana  que  den  voz  a  la  ciudadanía  y
conviertan a TeC en espacio desde donde canalizar formas de participación
ciudadana directa, a través de diferentes mecanismos.

Recuperando los últimos párrafos de nuestro manifiesto inicial:  No hay una fórmula
mágica para resolver las dificultades que nos encontraremos en el camino. Tendremos
que andar preguntando y tendremos que hacerlo sin miedo. Las mejores experiencias
nos demuestran que si nos organizamos a partir de objetivos y prácticas concretas
podemos lograr hitos que parecían imposibles.

A pesar de la dureza de la crisis, se ha abierto una rendija histórica que ni podemos ni
queremos  desaprovechar.  Vivimos  tiempos  excepcionales  que  exigen  iniciativas
valientes y creativas. Si somos capaces de imaginar otra ciudad, tendremos el poder
de transformarla.

2.2. QUÉ QUEREMOS QUE HAGA LA ORGANIZACIÓN Y CÓMO
A la hora de diseñar la estructura organizativa de Terrassa en Comú durante los años
próximos,  hay  que  tener  en  cuenta  qué  es  lo  que  pretendemos  que  haga  la



organización  en  este  periodo.  Según  esto  podemos  definir  uno  u  otro  modelo
organizativo:

1. Velar porque las líneas políticas, el código ético, el plan de choque, el programa y
otros  compromisos  adquiridos  por  la  organización  se  lleven  en  debate  al
Ayuntamiento,  obligando  al  equipo  de  gobierno  a  aceptar  e  implementar  las
propuestas. Esto implica:  

a. una acción de apoyo al grupo municipal y a la institución. 
b.  seguimiento de sus actuaciones. 

2. Garantizar y promover la conexión entre la ciudadanía y el Ayuntamiento en las
dos  direcciones.  Es  decir,  contribuir  a  canalizar  las  inquietudes,  opiniones  y
demandas  de  los  vecinos  y  vecinas  a  la  institución  y  también  facilitar  el
conocimiento, seguimiento y evaluación de la acción institucional por parte de la
ciudadanía. Esto implica: 

a. presencia de TeC en las redes para compartir información de relevancia
ciudadana. 

b.  audiencias ciudadanas para rendir cuentas y recoger propuestas. 
c. presencia de integrantes de TeC en los consejos de distrito y consejos

sectoriales,  para  estar  activos  en  los  conflictos  y  las  iniciativas
ciudadanas. 

d. Los ejes temáticos y movilización serán espacios de articulación con la
ciudad  y  con  la  institución;  Participando  del  tejido  asociativo  de  la
ciudad; y también, informando y coordinándose con el GM de TeC. 

3. Profundizar  en  el  proceso  de  renovación  democrática  ciudadana  de  que  la
organización ha sido impulsor. Esto, específicamente implica: 

a. Incentivar  y  buscar  sinergias  con  los  movimientos  sociales  siempre
desde el respecto a su independencia. 

b. Conseguir niveles más altos de empoderamiento de la ciudadanía, es
decir, personas ilusionadas y responsables que toman la iniciativa de
manera pro activa a la hora de abordar los asuntos colectivos. 

2.3. PERSPECTIVA GENERAL DEL MODELO ORGANIZATIVO PROPUESTO

Espacios institucionales. La acción del Ayuntamiento se estructura alrededor de tres
grandes espacios:  el  Grupo Municipal,  Consejo  Comarcal  y  Diputación y el  Grupo
Asesor.

 Espacios  Terrassa  en  Comú.  Como  organización  política-ciudadana
estará conformada por 8 espacios genéricos de participación y trabajo: 

o El Plenario (los activos de TeC que conforman su censo o sea el
espacio En común).

o Coordinadora General.
o Comisiones técnicas.
o Ejes temáticos.
o Territorio. 



o Espacio  Participa  (de  consultas  y  validaciones  para  los
simpatizantes  de  TeC,  es  decir  las  personas  que  figuren  en  el
registro de la organización y tengan derecho a participar). 

o Audiencias Ciudadanas (donde puede participar el  conjunto de la
ciudadanía  de  Terrassa)  y  otros  espacios  y  mecanismos  de
participación (grupos de trabajo, etc.).

En  estos  8  espacios  genéricos  hay  que  añadir  el  Comité  de  Garantías.

La  designación  de  cargos representativos  o  responsabilidades,  tanto  en  el  ámbito
electo como en el ámbito organizativo, se realizarán de acuerdo con el principio de
presencia o composición equilibrada; que garantice la presencia de mujeres y hombres
en una proporción que no sea ni superior al sesenta por ciento ni inferior al cuarenta
por ciento para cada sexo, excepción hecha que haya razones fundadas y objetivas
debidamente motivadas.

Podrán crearse equipos de trabajo ad hoc para desarrollar proyectos específicos, los
cuales tendrán que rendir cuentas a los órganos de toma de decisiones.

Justo  es  decir  que  estos  espacios  funcionarán  sin  cuotas  de  los  actores  de  la
confluencia,  y  estará  abierta  la  participación  a  título  personal,  abriendo  su
incorporación en la estructura organizativa de TeC.

Hay que destacar que la adscripción de las personas a la organización vendrá dada
por dos mecanismos:

1.  El  registro  de  Terrassa  en  Comú (simpatizantes),  está  formado  por  todas  las
personas  que  simpatizan  con  TeC  y  que  previamente  se  han  inscrito  libre  e
individualmente al proceso de inscripción y verificación establecido por la organización
y con derecho a participar en las consultas y validaciones que se hagan a través de la
herramienta  virtual  (Registro  online  y  validación  presencial  a  la  herramienta  de
participación de TeC).

2. El censo de Terrassa en Comú (Participantes activos), está formado por todas las
personas  que  libre  e  individualmente  se  han  inscrito  a  través  de
http://terrassaencomu.cat/ca/participa/com-participar-tec   y  que  posteriormente,  se
han incorporado activamente a participar de las diferentes comisiones de trabajo de
TeC. Tienen derecho a voto al plenario.

El censo de Terrassa en Comú será revisado y actualizado cada 6 meses y la gente
que no haya demostrado actividad en este periodo en comisiones de trabajo, ejes o
barrios, pasará al registro de simpatizantes.

En el presente documento se formalizan aspectos de la organización necesarios para
su  correcto  funcionamiento;  especialmente  en  cuanto  a  la  estructura  y  dinámicas

http://terrassaencomu.cat/ca/participa/com-participar-tec


básicas.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  hay  otras  cuestiones  fundamentales  que
tendrán que ser desarrolladas durante la actividad cotidiana en relación al como nos
comunicamos  y  como  nos  organizamos:

 los  flujos  de  información  (para  que  esta  sea  pertinente  y  significativa,
accesible, adecuada en tiempo y forma). 

 la  cultura  organizativa  (capacidades  deliberativas,  pensamiento  grupal,
planificación estratégica, evaluación y aprendizaje colectivo...).

El  modelo  organizativo  se  establece  con  un  horizonte  a  4  años.  La  comisión  de
organización realizará procesos de seguimiento, evaluación y mejora del mismo a lo
largo del periodo, con la participación del resto de espacios de TeC.



3. LOS ESPACIOS INSTITUCIONALES

3.1. EL GRUPO MUNICIPAL

El  grupo  municipal  desarrolla  la  actividad  institucional  en  el  Ayuntamiento.

Funciones
1. Posicionamiento y toma de decisiones sobre temas municipales y de gestión que
estén refrendados o que se desprendan del programa del TeC.
2. Definición de la estrategia política de Terrassa en Comú en el ámbito institucional.
3.  Seguimiento  de  la  gestión  municipal:  diseño,  implementación  y  evaluación  de
políticas públicas y programas de intervención.
4. Coordinación y seguimiento de las políticas territoriales (de distritos y de barrios).
5. Coordinación y presencia activa en los espacios de trabajo y toma de decisiones del
movimiento político  Terrassa en Comú (Plenario, Coordinación, Comisiones técnicas,
Ejes temáticos y Territorio).
6. Estrategia comunicativa de las funciones, actuaciones y discusiones en que el GM
esté activo.7. Vehiculación y apoyo a las propuestas alineadas con el programa de
TeC  de  los  actores  ciudadanos  (asociaciones,  plataformas,  mesas,  etc)  o  de  la
plataforma para la elaboración de Iniciativas Ciudadanas de TeC (descrita apartado
4.2) porque puedan ser valoradas y aprobadas, si procede, en el pleno municipal.
8.  Estimulación  de la  participación  de la  ciudadanía,  los  actores ciudadanos  y  los
expertos en todas las políticas del municipio.

Funcionamiento
El  grupo  municipal  organizará  su  funcionamiento  a  partir  de  las  necesidades  que
derivan de la actividad institucional. Sin embargo tiene que garantizar:

 Una reunión semanal en la que podrían participar 2 personas delegadas de la
Coordinadora General de TeC, velando para facilitar la conciliación familiar y el
trabajo municipal. 

 La asistencia a las reuniones de la Coordinadora General de TeC.

Composición
 Regidores/se,  asesores/se  y  personal  técnico  de  apoyo.  Se  velará  por  la

presencia o composición equilibrada de género tanto en su composición, como
en  la  designación  de  personas  representantes  en  los  órganos  de
responsabilidad municipal, así como en las intervenciones públicas (en prensa,
en las auditorías ciudadanas, plenarios o en el pleno). Se evitará relegar a las
mujeres los temas y las intervenciones de menor importancia. 



3.2 CONSEJO ASESOR

El consejo asesor es un grupo de personas que acompaña al grupo municipal, para
poder orientar, apoyar y asesorar al grupo municipal en su tarea diaria.

Funciones
Acompañamiento del grupo municipal.

Funcionamiento
Será un espacio  de reflexión sobre líneas políticas generales  del  grupo Municipal.

Composición
Formado  por  personas  de  Terrassa,  expertas  en  política  municipal  y  territorio  en
Terrassa. Es un espacio de máxima confianza del grupo municipal, puesto que se tiene
que velar por su correcto funcionamiento, por lo tanto las personas que lo integran
tienen que ser consensuadas por el mismo.



4. LOS ESPACIOS DE TERRASSA EN COMÚ

4.1. AUDIENCIA CIUDADANA

Es un espacio abierto a toda la ciudadanía de Terrassa. El objetivo de fondo es poder
hacer balance del funcionamiento y un rendimiento de cuentas de manera regular.

Funciones
Este espacio tiene la función de recoger propuestas, escuchar y responder preguntas
que la ciudadanía haga al grupo municipal y a la organización.

Funcionamiento
Contará con un espacio de encuentro con la ciudadanía que se hará cada dos meses
e irá desplazándose por los diferentes barrios de Terrassa. El espacio de encuentro se
convocará de forma coordinada entre el GM y Movilización.

El  formato del  encuentro será de proximidad para generar un diálogo real  con los
habitantes de la ciudad. 

Se velará para evitar la discriminación de género tanto en la exposición de la actividad
del grupo municipal, evitando por ejemplo que los hombres expliquen los temas más
relevantes, como en la participación del público.

Habrá  que  evitar  la  invisibilización  de  las  mujeres  en  las  intervenciones,  velando
porque se registren todas las peticiones de intervención y poniendo los mecanismos
porque se las escuche igual que a los hombres y se promueva una distribución del
tiempo de intervención equitativa.

Composición
Podrá  asistir  cualquier  persona  interesada  a  preguntar,  hacer  propuestas  a  Tec  o
balance de manera colectiva.

4.2 ESPACIO DE CONSULTA Y VALIDACIONES CIUDADANA

El  espacio  de  consulta  y  validaciones  de la  Ciudad  es  un órgano de decisión  de
Terrassa  en  Comú respecto  a  cuestiones  de  especial  trascendencia  para  el
posicionamiento de TeC a la ciudad. TeC implementará los mecanismos disponibles
para garantizar el ejercicio del derecho a voz y voto de todas las personas inscritas al
registro de TeC, utilizando para lo cual herramientas presenciales y telemáticas.

Funciones
El espacio de consulta y validaciones ciudadana de la Ciudad tendrá que funcionar
con carácter preceptivo para las siguientes decisiones relevantes para la organización:

 Aprobar  los  programas  electorales,  después  de  un  proceso  de  elaboración
participativa. 



 Elaborar, mediante un proceso de primarias abiertas y ciudadanas, las listas
electorales  para  optar  a  cargos  en  el  caso  de  cargos  públicos  para  las
instituciones de representación. 

 Aprobar o rechazar pactos con otras fuerzas políticas. 

Además  de  estas  cuestiones,  podrá  ser  consultado  con  carácter  permanente  y
vinculando respecto a cualquier  asunto que se considere de especial  relevancia;  y
existirá la posibilidad de impulsar iniciativas ciudadanas.

Funcionamiento
Podrá convocar  una consulta con carácter  vinculante en el  espacio  de Consulta y
Validaciones de la Ciudad:

 Una mayoría simple del Grupo Municipal o la Coordinadora General. 
 Un 20% de las personas inscritas al censo de TeC. 
 Un 20% de las personas inscritas al registro de TeC. 

Podrá convocar una consulta revocatoria con carácter vinculante:
 Una mayoría absoluta del Grupo Municipal o la Coordinadora General. 
 Un 25% de las personas inscritas al censo de TeC. 
 Un 35% de las personas inscritas al registro TeC. 

Mecanismos de participación de Terrassa en Comú
 Se habilitará una plataforma para la elaboración de Iniciativas Ciudadanas de

TeC: 
o Cualquier persona o grupo de personas inscritas al registro TeC podrá

elevar propuestas al repositorio general de esta plataforma. 
 Las propuestas que obtengan votos positivos de un 1% de las

personas inscritas  al  registro de TeC pasarán a figurar en el
apartado de Iniciativas Ciudadanas en estudio,

o  Las propuestas en estudio que obtengan un 5% votos positivos, serán
difundidas vía corred electrónico a inscritos porque obtengan visibilidad.

o Si,  en  un  plazo  máximo  de  3  meses,  una  propuesta  obtiene  votos
positivos de un 20% de los inscritos al registro de TeC, pasará a la fase
de desarrollo de propuestas, durante la cual la organización pondrá en
marcha un grupo de trabajo que conjuntamente con el grupo impulsor
tendrá que finalizar su redacción final en el plazo máximo de un mes. Si
no hay acuerdo entre las dos partes, ambas versiones (la propuesta
inicial y la del grupo de trabajo) serán presentadas. 

o Después de la presentación, la propuesta (o las dos versiones de la
propuesta)  se  difundirá(n)  y  se  someterá(n)  a  votación  de todas  las
personas  inscritas  al  registro  de  TeC.  La  decisión  se  tomará  por
mayoría simple y será vinculante, y sólo podrá ser modificada mediante
el mismo mecanismo. 

o Se está trabajando en la creación de una herramienta de participación
digital  que  está  coordinada  por  las  diferentes  candidaturas
municipalistas en común: Terrassa Participa. 



Composición
Todas las personas de más de 16 años con residencia demostrada al municipio de
Terrassa y con inscripción verificada a través de los canales que se habiliten.  Las
persones integrantes tendrán derecho a voz y voto respecto a las cuestiones que se
abordan en este espacio  sin discriminaciones de ningún tipo.  Para garantizar  este
derecho, TeC velará por la accesibilidad, estimulará la formación.

 Se  ha  habilitado  en  la  web   de  Terrassa  en  Comú,  dentro  del  apartado
Participa, un Buzón donde la ciudadanía puede enviar Propuestas o Preguntas
a  la  organización  i  al  Grupo  Municipal:
http://terrassaencomu.cat/ca/participa/bustia . 

4.3. EL PLENARIO

El Plenario es el  espacio de toma de decisiones estratégicas de la organización y
también el principal espacio de rendición de cuentas y transparencia interna, donde
pueden  participar  todos/se  los/las  activistas  de  los  espacios  de  trabajo  de  TeC
(inscritos/se al censo de TeC).

El  Plenario es sobre todo un espacio para la  toma de decisiones estratégicas;  sin
embargo,  tendrá  que  complementarse  con  otros  espacios  que  permitan  una
deliberación más intensa y/o detallada respecto a las cuestiones sobre las cuales toma
decisiones.

Funciones
  Validar las grandes líneas políticas y estratégicas de TeC, tanto en el ámbito

de la acción política organizativa cómo de la acción municipal, en el marco de
los principios, objetivos y prácticas que rigen la organización.  

 Validar los procesos e informes de rendición de cuentas y transparencia interna
de la organización. 

 Realizar procesos de deliberación sobre las cuestiones antes mencionadas. 

Funcionamiento
 Se reunirá como mínimo una vez cada mes y siempre que Coordinación lo

considere necesario. 
 La Coordinación es la responsable de convocar, decidir los temas y definir la

orden del día de los Plenarios de TeC. 
 Los diferentes espacios de trabajo de TeC pueden solicitar  que se trate un

tema considerado estratégico por la organización y/o por la ciudad, ya sea en
el marco de un plenario ya convocado o en un plenario extraordinario. Para
hacerlo, se tiene que conseguir el apoyo explícito de un 20% de las personas
que constan al censo de activistas o de como mínimo 5 grupos de trabajo –
grupos de barrio, esos y/o comisiones técnicas-. 

 La convocatoria del plenario se hará, siempre que sea posible, como mínimo
con una semana de antelación. 

http://terrassaencomu.cat/ca/participa/bustia


  El orden del día se enviará antes del plenario, dando lugar a incluir temas que
no hayan sido propuestos por coordinación. 

 Cuando  el  plenario  tenga  que  validar  documentos  de  forma previa  lectura,
estos  documentos  se enviarán  con  suficiente  antelación  para  garantizar  su
conocimiento.  

 Tanto el orden del día como las actas –con los documentos de los acuerdos- se
harán públicos mediante las herramientas de comunicación internos de TeC.

Composición
Pueden participar todas las personas inscritas al censo del plenario de TeC (y por lo
tanto, personas activas en las comisiones técnicas de TeC o en ejes o Territorio):

Adicionalmente, habrá una serie de personas que velarán por el adecuado desarrollo
de las sesiones:

 Mesa facilitadora:  conformada  por  cuatro  personas  de  la  coordinadora  que
conducirán el debate y la toma de decisiones (una de ellas tomará palabra, otra
mantendrá la orden de puntos del día dinamizando el paso de un punto a otro,
dos personas recogerán actas). Coordinación definirá la composición de esta
mesa por cada asamblea y/ Plenario. 

  Grupo de Trabajo de facilitación, dentro de la comisión de organización : se
encarga de trabajar con Coordinación la convocatoria, el OD y la metodología
de cada plenario. 

 Responsables  de  tema:  por  cada  tema  que  se  trate  a  la  asamblea,
Coordinadora nombrará 1 o más personas encargadas de exponer el tema, el
documento base por la discusión y aclarar dudas, antes de iniciarse el debate.
Hay que garantizar que la exposición sea basta clara y precisa para facilitar el
debate. 

  Velar por la equidad en la distribución de los roles en las diferentes tareas
evitando reproducir estereotipos. 

4.4. LA COORDINADORA GENERAL/COORDINACIÓN

La Coordinadora General de TeC es el  espacio ejecutivo y de toma de decisiones
políticas y operativas de la organización.

Funciones 
 Dinamización plenario -->Convoca, dota de contenido y dinamiza el Plenario de

TeC. 
 Conducción de la organización --> Realiza la conducción ejecutiva y política de

Terrassa en Comú, tomando decisiones sobre estos aspectos en el marco de
los  mandatos  de  los  Espacios  de  Consulta  y  Validación  de  la  ciudad  y  el
Plenario de TeC. 



 Articulación de comisiones --> Vela por la coherencia global de las actividades
de TeC (estrategia, hoja de ruta, calendario general...) así como la coordinación
entre los diferentes espacios.

 Articulación  con  GM  -->  Hace  seguimiento  y  apoya  a  la  tarea  del  Grupo
Municipal, promoviendo la coordinación y complementariedad entre la acción
municipal-institucional y la acción organizativa. 

 Gestión  -->  Se  encarga  de  la  gestión  operativa  y  de  funcionamiento  de  la
organización. Y gestiona imprevistos o situaciones de urgencia. 

 Decide  las  tareas  necesarias  que  tienen  que  ser  salarizadas  para  el
funcionamiento  óptimo  de  TeC,  convoca  las  plazas  definidos  los  perfiles  y
funciones y hace la  selección de los candidatos/se.  Esta convocatoria  será
pública  (por medio  de publicación en la  web de TeC) y en ella  aparecerán
detallados tanto las características de la plaza como las funciones y el salario. 

 Medianos --> Representación pública de TeC ante los medios. 
 Interlocución con otros actores políticos y/o sociales en representación de TeC. 
 Estrategia  -->  Analiza  la  actualidad  de  Terrassa  en  Comú  y  la  coyuntura

económica, política y social.

Funcionamiento
 Reuniones mensuales. 
 Las decisiones se toman siempre que sea posible por consenso después del

debate. Si no es posible, se valorará aplazar la decisión hasta que haya una
alternativa que pueda ser de consenso. En casos urgentes se podría decidir
por votación con mayoría simple. Es importante recordar que las decisiones
que se tomen hacen referencia  a  la  forma en que se traen elaboradas  las
propuestas a plenario. Es decir, coordinación es el órgano que garantiza que
las  validaciones estratégicas  se darán en el  plenario  de TeC.  En casos de
excepcionalidad  dado  la  urgencia  de  resolver  algún  tema  concreto,
Coordinación puede ver sujete a tomar decisiones que después tendrá que
explicar a plenario y argumentar esta toma de decisión. 

Composición
 Coordinadora General (25 personas) 

o Todo el grupo municipal: 6 regidores/as. 
o 1  persona  de  cada  subcomisión  técnica  o  comisión  (Comunicación

[redes, prensa, web, diseño, traducción],  Organización [organización ,
bienvenida], Legal y Financiación, Logística). 

o 1 persona por cada eje temático (Derechos, Democracia y Economía).  
o 1 persona de coordinación de barrios.  

 Cargos técnicos adscritos: 
o Secretariado técnico y responsable de administración. 
o Responsable de comunicación, prensa y redes sociales. 
o Responsable de recursos humanos.  



o Se velará por la presencia o composición equilibrada de género tanto
en  su  composición,  como  en  la  designación  de  responsabilidades
evitando  relegar  a  las  mujeres  a  los  temas  y  las  intervenciones  de
menor importancia, evitando la feminización de los roles de apoyo.

4.5. COMISIONES TÉCNICAS

Son espacios de trabajo desde los cuals se realizan tareas técnicas específicas por el
funcionamiento y fortalecimiento de Terrassa en Comú como organización política.

Cada  comisión  tendrá  como  mínimo  los  siguientes  cargos  que  garantizarán  su
operatividad y su relación con la Coordinadora del espacio respectivo:
1. Coordinador/a: es la persona que representa en el espacio en la interlocución con
otros espacios y grupos de TeC y traslada los mandatos que se deriven, además de
tener una visión global del proyecto y planificar los procesos de seguimiento de las
tareas correspondientes.
2. Secretario/aria: es la persona que se encarga de marcar y comunicar la orden del
día de las reuniones, pasar las actas y asegurar la comunicación interna del grupo.
Puede asumir las funciones que lo/la Coordinador/a delegue.

3.  Vocales:  apoya  a  lo/la  Coordinador/a  y  lo/la  Secretario/a,  y  puede  asumir  las
funciones que estos cargos deleguen.

Mecanismo de elección de los cargos:
 Se hará a través de los mecanismos designados por la propia comisión y será

validado al Plenario. Se velará por la presencia o composición equilibrada de
género tanto en su composición, como en la designación de responsabilidades
evitando relegar a las mujeres en los cargos de secretaría, tareas de apoyo y
logísticas y los hombres a los cargos de coordinación o generación de opinión. 

 El  mandato  de  las  personas  escogidas  por  estos  cargos  es  de  dos  años.
Después de este periodo la misma comisión valorará la continuidad o el cambio

Miembros
 Cada grupo tendrá un censo de las personas que participan activamente, tanto

a las reuniones periódicas cómo en la realización de las tareas planificadas.
Este registro se actualizará periódicamente.  

 Las nuevas incorporaciones y las bajas de personas que dejan de participar al
trabajo cotidiano del  grupo se tienen que hacer a propuesta de uno de los
miembros. Si no hay consenso, se decide por votación de como mínimo ¾
partes de los miembros del grupo. 

Funciones específicas
A partir de la situación actual se proponen las comisiones técnicas siguientes:

1. Comunicación 



a. redes sociales:  responsable  de todas las  tareas relacionadas  con la
comunicación externa y la difusión de Tec en redes sociales.  

b. medios:  responsable  de  todas  las  tareas  relacionadas  con  la
comunicación externa y la difusión de Tec a prensa. 

c. traducción:  se  encarga  de  la  redacción  y  supervisión  de  todos  los
documentos públicos de TeC garantizando que estén en catalán y en
castellano. 

d. diseño: gestiona el diseño de carteles, trípticos y todo el material gráfico
de TeC. 

e. web  y  herramientas  on-line:  son  los  administradores  de  las
herramientas  on  line  de  TeC  por  eso  traen  tareas  de  gestión,
mantenimiento y diseño de herramientas on-line. 

2. Financiación y legal: Responsable de apoyar a la gestión económica y legal de
TeC y del Grupo Municipal. Existe un protocolo de gastos por medio del cual
cada gasto ha se ser comunicado por el/la coordinador/a de cada comisión a
Financiación y legal y todo gsto superior a 100 euros ha de ser validado por
Coordinación.

3.  Organización 
a. Organización :

i. responsable  de  velar  por  la  estructura  organizativa  y  su
funcionamiento,  detectando  puntos  débiles  y  haciendo
propuestas de mejora. 

ii. facilitación  de  los  espacios  de  deliberación  y  toma  de
decisiones.

iii. de  llevar  a  cabo  procesos  de  mediación  y  arbitraje  por  la
resolución  de  conflictos  internos  en  coordinación  con  la
Comisión de Garantías. 

iv. participa la persona responsable de la secretaría técnica de la
organización. 

v. garantizar  la  actualización  del  documento  de  Modelo
Organizativo de TeC. 

b. Bienvenida: 
i. periódicamente se revisará el formulario web de Bienvenida y se

hará  difusión  en  las  redes  sociales  de  las  convocatorias  de
Bienvenida. 

ii. recibir  a  las  nuevas personas que  quieran  participar  en  TeC,
explicar el funcionamiento y cultura de la organización.

iii. acompañarlas en su incorporación a los diferentes espacios. La
convocatoria será mensual, el primer miércoles de cada mes.

iv. se actualizará el documento de registro de las personas que han
pasado por las citas de Bienvenida. 

4.  Logística: Se encarga de gestionar los permisos de mobiliario, solicitudes de
uso de sala y / o espacios para actividades y otras gestiones logísticas de TeC.



4.6. COMISIÓN DE CONTENIDOS Y LOS EJES TEMÁTICOS

4.6.1 Comisión de contenidos
La Comisión de Contenidos se conforma por los coordinadores de esos temáticos y su
estructuración interna se divide en: Comisión de contenidos que trabaja vía lista de
correos  (en  la  que  está  el  Grupo  Municipal,  los  Consejeros  sectoriales   y  los
dinamizadores de ejes) y ejes.

Funciones
 Aportar una visión estratégica y transversal a los Ejes Temáticos. 

 Apoyar al Grupo Municipal en aquellas propuestas de resolución que plantee
y/o pueda plantear, en las comisiones informativas en las cuales forma parte,
así como en los Consejos, etc. 

 Dotar, junto con el Grupo Municipal, de contenido y ritmo político el trabajo de
los ejes: hacer seguimiento del programa electoral de TeC. 

 Apoyar al Grupo Municipal en aquellos ámbitos y temáticas donde no exista Eje
temático.  

 Anticipar el trabajo político y programático del Grupo Municipal por el hecho de
poder ir a otro ritmo.

Funcionamiento
 Trasladará a las reuniones de Coordinación las cuestiones relativas al trabajo

de los Ejes. 
 Construirá un censo de expertos, personas que han colaborado con TeC y en

especial  con  los  Ejes,  de  Asociaciones,  Movimientos  y  Plataformas  que
trabajan  en  la  ciudad  y  supra  locales  a  las  que  se  pueda  recurrer  para
consultas de carácter puntual y/o de largo recorrido. 

 Se vinculará con la Comisión de Territorio (Barrios) en todas aquellas temáticas
de apoyo transversal. 

Esta  Comisión  ha  acordado  que  se  reunirá  presencialmente  una  vez  al  mes.

Composiciones
Los cargos electos de TeC pueden sumarse a esta Comisión de Contenidos y/o al Eje
que aborde sus temáticas, para velar por una buena coordinación, tanto por correo
electrónico, como presencial.

Los  integrantes  de  la  comisión  de  contenidos  participarán  en  las  Comisiones
informativas, Sociedades Municipales y Consejos Sectoriales (existente y /o vigentes)
en las que los cargos electos forman parte, para hacer un mapa/primer diagnóstico de
cuáles  son  las  temáticas  en  que  los  regidores  de  TeC  requerirán  apoyo  y  poder
delimitar qué tipo de apoyo. Aún así, independientemente de quien participio en cada
uno  de  estos  órganos,  las  temáticas  se  trabajarán  colectivamente  entre  aquellas
personas con más experiencia y/o sensibilidad con cada tema.



4.6.2 Los Ejes Temáticos
Son los espacios sectoriales de TeC responsables de la reflexión, la innovación y el
acompañamiento a la formulación e implementación de políticas públicas.

Cada Eje Temático tendrá como mínimo los siguientes cargos que garantizarán su
operatividad y su relación con la Coordinadora del espacio respectivo:

1. Coordinador/a:  es  la  persona  que  representa  el  eje  en  la  Comisión  de
Contenidos. 

2. Secretario/aria: es la persona que se encarga de marcar y comunicar la orden
del día de las reuniones, pasar las actas y asegurar la comunicación interna del
grupo. Puede asumir las funciones que lo/la Coordinador/a delegue. 

3. Vocal: apoya a lo/la Coordinador/a y lo/la Secretario/aria, y puede asumir las
funciones que estos cargos deleguen.

Mecanismo de elección de los cargos:
 Se hará a través de los mecanismos designados por la misma comisión y es

quien hará el trasvase informativo y será validado al Plenario y a Coordinación.
Se velará por la presencia o composición equilibrada de género tanto en su
composición, como en la designación de responsabilidades evitando relegar a
las mujeres en los cargos de secretaría,  tareas de apoyo y logísticas y los
hombres a los cargos de coordinación o generación de opinión. 

 El  mandato  de  las  personas  escogidas  por  estos  cargos  es  de  dos  años.
Después  de  este  periodo  la  propia  comisión  valorará  la  continuidad  o  el
cambio.

Los  Ejes  Temáticos  pueden  tener  sub  ejes  en  función  de  la  complejidad  de  las
temáticas que alcancen. En este caso, los sub ejes se dotarán de la misma estructura
que los ejes temáticos centrales.
Paralelamente al funcionamiento de los Ejes Temáticos, existe un espacio que agrupa
todos los Ejes y que establece un Encuentro de Debate mensual abierto sobre temas
de actualidad política general y/o local y de revisión del programa electoral de TeC.
Este espacio, al que inicialmente hemos llamado Eje Amplio, actuará como espacio de
Acogida a las personas que, vía Bienvenida, estén interesadas en temáticas de Ejes y
como espacio posibilitador de nuevos Ejes Temáticos. 

Miembros
 Cada grupo tendrá un censo de las personas que participan activamente, tanto

a las reuniones periódicas cómo en la realización de las tareas planificadas.
Este registro se actualizará periódicamente. 

 Las nuevas incorporaciones y las bajas de personas que dejan de participar al
trabajo cotidiano del  grupo se tienen que hacer a propuesta de uno de los
miembros. Si no hay consenso, se decide por votación de como mínimo ¾
partes de los miembros del grupo. 



Funciones específicas
 Promover el análisis, la reflexión-acción, la innovación y la transversalidad de

las políticas públicas por el común en el marco del programa electoral de la
organización. 

 Asesorar y acompañar a los cargos electos para garantizar la calidad e impacto
de las políticas municipales. 

 Fomentar redes y espacios de intercambio con las entidades y organizaciones
especializadas,  así  como con personas expertas  referentes  de las  diversas
temáticas.

 Participación  en las  plataformas de referencia,  a la  vezque las  fortalecen y
hacen de altavoz. 

 Elaborar y difundir contenidos y análisis, con capacidad de dar respuesta en la
actualidad. 

 Visualizar  los contenidos y personas “expertas” de TeC de cara a fomentar
confianza, capacidad y conocimiento. Por eso tendrán una red sólida y amplia
de  contactos  expertos  sobre  los  diferentes  temas de  ciudad,  con personas
referentes  por  su experiencia  en todos los  temas de ciudad,  y  que tengan
agilidad y rapidez de reacción. 

 Participar y enriquecer las discusiones y propuestas que se hagan a los grupos
de barrio, favoreciendo la interacción y el intercambio de conocimientos y la
construcción conjunta de las propuestas y actuaciones de TeC. 

4.7. MOVILIZACIÓN

Es  uno  de  los  espacios  de  crecimiento  y  consolidación  de  TeC,  abiertos  a  la
participación de todo el mundo, con autonomía de funcionamiento y autogestión.

El papel de los barrios es de vital importancia en esta fase, puesto que es uno de los
vínculos más importantes con la ciudadanía. De aquí que se plantean diferentes retos
que se tendrían que asumir progresivamente:

1. Conseguir  que haya una amplia mayoría de barrios fuertes, empoderados y
con capacidad de trabajo y respuesta. 

2. Conseguir que los barrios trabajen de forma autónoma en su día a día a la vez
que de forma coordinada con la organización.

Funciones específicas
 Trabajar  por  el  crecimiento  y  consolidación  de  las  bases  de  activistas  y

simpatizantes  de  TeC,  promoviendo  la  participación  de  la  ciudadanía
organizada y la que no lo está. 

  Participar activamente y de forma propositiva a los espacios institucionales de
participación en los territorios. 

 Relación con el tejido social de los territorios para promover la participación,
rendición de cuentas, transparencia, seguimiento y fiscalización de las políticas
públicas de TeC en función del programa electoral. 



 Promover la movilización social  y la participación ciudadana en apoyo a las
políticas  públicas  para  cumplir  los  objetivos  y  propuestas  del  programa
electoral. 

 Los grupos territoriales  tienen que establecer  mecanismos de coordinación,
complementariedad y trabajo conjunto con el Grupo Municipal y las comisiones
de TeC que correspondan. 

 Potenciar la construcción y fortalecimiento de la política territorial de TeC con
su  participación  activa  a  los  varios  espacios  de  coordinación  y  toma  de
decisiones de la organización. 

 Participar y enriquecer las discusiones y propuestas que se hagan a los Ejes
Temáticos, favoreciendo la interacción y el intercambio de conocimientos y la
construcción  conjunta  de  las  propuestas  y  actuaciones  de  TeC.
Funcionamiento específico

 Los espacios de movilización de TeC son espacios abiertos y autogestionados,
donde la participación se da a título ciudadano e individual. Pueden participar
personas  que  pertenezcan  a  organizaciones  del  territorio  y  personas  no
organizadas. 

 Los  grupos  de  barrio  pueden  tener  reuniones  operativas  y  ejecutivas  más
frecuentes  de  este  “núcleo”  dinamizador,  y  encontradas/reuniones,  cuando
toque, ampliadas a la ciudadanía y el tejido social organizado. Organizando, de
forma coordinada con el Grupo Municipales, las Audiencias Ciudadanas.

Composición
Coordinación Movilización:  formato por una/dos personas, las cuales velarán por el
funcionamiento general de Movilización, durante la propuesta de orden del día a las
reuniones del Núcleo, y serán el nexo con la Coordinadora General de TeC. Estas dos
personas serán consensuadas con la comisión.

Comisión: formato por personas que participan activamente de TeC y que coordinan
las diferentes acciones que se llevan a cabo desde la comisión. Por un lado, será el
encargado  de  llevar  a  cabo  las  funciones  de  Movilización  a  la  ciudad  y  por  otra,
dinamizador  de la constitución de las Mesas de participación ciudadana/Grupos de
Barrio.

Espacio  institucional:  dentro  del  Consejo  Municipal  de   cada  Distrito  una  de  las
personas activas de TeC a Movilización,  de forma consensuada por  la  comisión e
informado al Plenario será la representante de TeC dentro de este espacio municipal.
El/la  Consejero/a   de Distrito  trabajará  estrechamente  con  un  miembro  del  Grupo
Municipal. 

Mesas  de  participación  ciudadana/  Grupos  de  Barrio:  se  trabajará  para  tener  un
espacio  de  encuentros  abiertos  a  la  ciudadanía  (que  podrán  ser  constituidas  por
barrios o por distritos) que, inicialmente, de forma periódica Movilización convocará
para tener espacios de mejora, debate y construcción de un red social y asociativa
sólida. A la larga serán grupos autogestionados por los colectivos que lo formen. Estas



Mesas no tienen que ser un espacio interno de TeC sino de ciudad (forman parte del
colectivo de simpatizantes de TeC).

4.8. OTROS ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

Se reforzarán y consolidarán equipos mixtos (comisiones, esos y barrios) encargados
de dinamizar el funcionamiento de los siguientes espacios de participación:

 TeComuns 1.0. Voluntarios para actividades puntuales (actas en la calle, etc.).

  TeComuns 2.0. Grupo de ciberactivistas. 

También se promoverán diferentes espacios (presenciales y/u on-line):
 De  encuentro  tanto  con  la  comunidad  TeC  como  con  la  ciudadanía

organizada  y  no  organizada.  Que  permitan  deliberar,  sondear  e  informar
sobre cuestiones de carácter sectorial, territorial, coyuntural, estratégico, etc. 

 De cohesión y ampliación de la comunidad TeC.  Estos pueden tener un
carácter más relacional que permita profundizar en el conocimiento mutuo y
también ser un punto de entrada a la organización de aquellas personas que
quieran sumarse al proyecto. 

 De  formación.  En  las  herramientas  relacionadas  al  funcionamiento  de  la
organización de TeC y en aquellas  áreas temáticas que forman parte de la
agenda y el programa de TeC. 

Terrassa en Comú ofrece la posibilidad que alumnos universitarios vinculados a TeC
realicen sus  prácticas externas curriculares firmando el correspondiente convenio
con la Universidad.

Los/as alumnos/as que quieran hacer sus prácticas con TeC deberán presentar un
documento en el que expliquen:

• Propuesta detallada del trabajo a realizar
• Etapas
• Objetivos específicos
• Duración y horario de las prácticas
• Tipo de convenio y coste (de haberlo)

Este  documento  será  enviado  a  terrassaencomu@terrassaencomu.cat  Una  vez
recibido,  será  Coordinación  quien  lo  apruebe  en  función  de  la  idoneidad  de  la
propuesta al trabajo que esté realizando TeC. De ser aprobado el/la alumno/a tendrá
asignado un tutor para que lo acompañe a lo largo de las prácticas y le solvente las
dudas  que  puedan  surgir.  Así  mismo  el/la  alumno/a  deberá  firmar  un  documento
interno de compromiso de realización del trabajo planteado, así como a no desvelar
información de carácter interno.

mailto:terrassaencomu@terrassaencomu.cat


4.9. COMITÉ DE GARANTÍAS [ver al anexo II el régimen transitorio]

El  comité  de  Garantías  es  el  órgano  responsable  de  velar  por  el  funcionamiento
democrático  de  TeC,  garantizando  la  aplicación  de  los  principios  de  participación
igualitaria, justicia y transparencia de nuestra actividad política, a la vez protegiendo
los derechos de los miembros. Las principales competencias del comité son:

1.  Velar  por  el  funcionamiento  democrático  de  los  procesos  electorales  internos. 
2. Proteger los derechos de los inscritos y los derechos de los otros (la ciudadanía). 
3.  Dirimir  los  conflictos  entre  miembros  (activistas  y  simpatizantes),  miembros  y
órganos internos y entre órganos. 
4.  Asegurar  el  cumplimiento  de  las  leyes,  estatus,  códigos  éticos,  normas  de
funcionamiento interno y mecanismos para la igualdad de género, bajo los principios
de transparencia y ética en la acción política.

Funciones
El comité de garantías ejerce sus funciones bajo los principios de autoridad, libertad,
independencia y objetividad. Rendirá cuentas anualmente al Plenario de TeC con un
informe de actividades si se tercia, haciendo valer el código de convivencia definido en
el ANEXO 1. Las principales funciones son:

 Supervisar los procedimientos de elecciones internas y de los cargos públicos.
Podrá  declarar  la  anulación  de  cualquier  elección  interna  cuando  existan
evidencias de irregularidades del proceso electoral y ordenar su repetición. 

 Velar  por  el  cumplimiento  del  Código  Ético,  normas de  incompatibilidad  de
cargos y supervisando las situaciones patrimoniales y actividades económicas
de los cargos públicos. 

 Proteger los derechos de los inscritos y los derechos de los otros, mediante la
resolución de expedientes abiertos. 

 Emitir informes no vinculantes a petición de los órganos de Terrassa en Comú. 
 Asegurar el cumplimiento de la protección de datos y solucionar las posibles

contingencias en esta materia.

Funcionamiento
 Actúa a petición de miembros uno órganos de TeC.
 Las decisiones se adoptan de manera colegiada en el  pleno del Comité de

Garantías.
 Los efectos de las resoluciones tienen carácter de acto definitivo, excepto el

que establezca expresamente los Estatutos, que podrán ser recorridos delante
en  el  Plenario  y  revocadas  por  mayoría  absoluta.  Estas  se  harán  públicas
cumpliendo  el  principio  de  transparencia,  salvaguardando  los  límites  de
confidencialidad y la Ley de Protección de Datos.



Composición
 Está formado por 3 miembros de TeC y su composición tiene que ser paritaria,

intergeneracional, diversificada a los varios espacios de TeC, y pondrá en valor
la experiencia y el recorrido político en esta o en otras iniciativas. 

 El  requisito  por  pueden  formar  parte  del  Comité  es  tener  una  antigüedad
mínima de 9 meses al censo de Tcomú. 

 Ser  miembro  de  la  comisión  es  incompatible  con  ser  miembro  del  Grupo
Municipal. 

 El sistema de elección para formar parte del Comité de Garantías es el  de
listas abiertas, escogidos por voto directo al plenario.

 La elección se realizará coincidiendo con el mandato municipal. 



ANEXO 1. CÓDIGO DE CONVIVENCIA

El Código de convivencia es una guía porque todos los miembros de TeC pongan en
práctica los valores de la  organización.  El  objetivo del  Código se plasmar en este
documento  nuestra  visión  y  cultura,  siendo  el  punto  de  partida  porque  plegados
construimos de forma cohesionada y eficiente la nueva forma de hacer política.

Todos los miembros de TeC, tienen derecho a ser tratados en respeto y dignidad; a
pedir amparo al Comité de Garantías; y, dependiendo de su tipo d adscripción, a:

 Simpatizantes  (inscritos  al  registro  de TeC),  derecho  a:  1)  participar  en los
espacios de trabajo y de participación (presenciales o telemáticos) según las
reglas  de  los  respectivos  espacios;  2)  proponerse  por  los  cargos  de
representación interna que sean votados por los simpatizantes. 

 Activistas (inscritos al censo de TeC), además de los anteriores, derecho a: 3)
participar al Plenario; y 4) proponerse por los cargos de representación interna
que sean votados por los activistas (o por el sector del censo del cual se trate
en cada caso). 

Valores y Principios Éticos:
1. Cumplimiento de las leyes.
2. Cumplimiento del Código Ético, reglamentos y protocolos internos.
3. Principios democráticos y éticos.
4. Respeto, dignidad e igualdad.
5.  Protección  de  los  derechos  de  los  inscritos  y  los  derechos  de  los  otros.
6.  Transparencia  de la  financiación,  información financiera fidedigna y rendición de
cuentas.
7. Confidencialidad.
8. Conflicto de intereses e incompatibilidades de cargos públicos.
9. Protección de los activos y documentación de TeC.
10. Protección de datos.



ANEXO 2. HERRAMIENTAS ON LINE
 Listas de correos:

o lista general de los activos de Terrassa en Comú (comisiones técnicas,
barrios y esos).

o lista de comisiones técnicas, de barrios y ejes.
o Lista de Coordinación
o Lista  de  contenidos  (Grupo  Municipal,  Consejeros  sectoriales  y

dinamizadores de ejes).  
 Telegram. 

o de GM. 
o de opinión. 
o de comisiones.
o de redes. 
o de comisiones técnicas, barrios y ejes. 

 Google Docs. 
o Plenarios.
o Coordinadora.
o Comisiones técnicas, barrios y ejes. 

Habrá  que  evitar  la  utilización  de  herramientas  de  comunicación  paralelas  a  las
establecidas  puedan  distorsionar  el  correcto  funcionamiento  de  los  espacios  de
Terrassa en Comú. 


