
ESQUEMA  DE PROPUESTA ORGANIZATIVA

La propuesta sólo pretende continuar en la buena senda  de lo realizado hasta ahora, tratando
en la medida de lo posible de:

 Aprovechar posibles sinergias entre los diversos componentes de la Plataforma y otros
agentes sociales.

 Prepararnos  ante la  aparición de nuevos  aspectos del  problema que merezcan ser
atendidos.

 Intentar paliar o corregir algunas de las debilidades detectadas.
 Ensanchar  nuestra base social, especialmente con la incorporación de emigrad@s.

Partimos ya de una estructura mas que decente. Los principios rectores de nuestra actividad
hasta hoy y que merecen ser conservados son:

 El nivel de autonomía  y descentralización que los diversos grupos que componen la
Plataforma (tanto los preexistentes, como los surgidos después en barrios y pueblos )
tienen para  planificar  sus  agendas,  y  el  tipo  de  actos  a  realizar  en sus  ámbitos  de
actuación.

 El  carácter  de  referente (pero,  acertadamente,  ni  único  ni  exclusivo)  que  nuestra
Plataforma posee hoy en Bizkaia,  en  el  campo de la  solidaridad con l@s migrantes
forzos@s.

 Su carácter de  no competidor con ninguno de los organismos preexistentes, sean de
carácter asistencial y/o reivindicativo.

 El carácter asambleario y autogestionario de funcionamiento y toma de decisiones.
 Una decidida propuesta de desenmascarar los orígenes políticos de estas migraciones

forzadas.
 Reivindicar la capacidad ciudadana de intervención política, también en este área.

A continuación,   se esboza una breve descripción de una posible distribución de funciones
entre los diversos organismos que, o bien ya existen en la Plataforma, o bien podrían tener un
cometido concreto necesario a corto o medio plazo. 

ASAMBLEA
Es  el  máximo  organismo  ejecutivo  y  deliberativo,  pero  debiéramos  evitar  su  saturación,
limitando su empleo a aquellas decisiones de especial relevancia y reservando su convocatoria
ordinaria en unas cuantas veces al año, y convocándola con carácter extraordinario cuando lo
solicite un numero razonable de miembros o haya una causa justificada.

COORDINADORA
Sería  el  principal  instrumento  de toma de decisiones  cotidiano,  lo  que agilizaría  mucho el
funcionamiento normal. Ella fijará su periodicidad, pero parece que no harían falta excesivas
reuniones, pues las TICs nos permiten hoy una rapidez y una eficiencia inmediata. La formarían
representantes  (no necesariamente  los  mismos siempre)  de  las  comisiones  en activo  y  los
responsables  de  (lo  que  aquí  se  denomina,  a  falta  de  más  imaginación)  las  áreas  de
“Relaciones”  (Extensión,  Internas,  Exteriores  e  Instituciones).  Igualmente  se  incluirían  en la
misma un pequeño grupo de personas (3 o 4) cuya participación individual sea considerada,
según  la  Asamblea,  conveniente  para  completar/enriquecer  el  funcionamiento  de  la
Coordinadora.



COMISIONES
 Se incluyen solo las que ya están funcionando:
Comisión Funciones

Sensibilización Formación interna y externa y Actividades de difusión de tipo charlas

Comunicación Difusión de nuestros mensajes

Acciones Agitación/Intervención en la calle.

Universidad Presencia en el ámbito de las universidades de Bizkaia

Local Acogida de nuevas personas, gestión de turnos y del local en general

Dentro de la Comisión de Acciones o bien como  Grupos autónomos de Acciones (cuestión a
debatir), estarían todos los grupos que con surgen para acciones determinadas, que pueden
tener:

• Carácter continuo, ej. Concentración de los Lunes, Grupo de cine.
• Carácter puntual, especialmente de cara a las “grandes acciones”, ej:

◦ 2015-16: Festival de Gentes del Mundo Jun16, Caravana Jul16.
◦ 2016-17:  Calais, Calles solidarias en Navidad, Gernika Abril 2017, Días “especiales”

(18-dic migrantes, 8-feb aniversario tarajal, 21-mar racismo, 27-jun refugiadxs).

ÁREAS DE RELACIONES
Serían competencias necesarias a corto o medio plazo, porque aparecen como trabajos a tener
un papel importante en los próximos tiempos. Bastaría con una o dos personas (aquí llamadas
“responsables”) que se encarguen de cada una de esos cometidos (que por su especificidad no
parecen exigir una dedicación excesiva de tiempo) como su tarea principal en la Plataforma. Si
el  desarrollo  de  esa  labor  acabara  requiriéndolo,  serían  finalmente  personas  con  esa
dedicación, única y exclusiva. Las áreas que parecen requerir un desarrollo ya serían:
Área Funciones

Rel. exteriores Coordinación  con  plataformas  similares  de  Euskalherria,  del  Estado,  así
posibles conexiones con otros grupos extranjeros

Rel. Internas Dinamizar  las  (hoy  escasas)  relaciones  entre  los  grupos  adheridos  y  la
Plataforma,  buscando  aprovechar  experiencias  y  amortizar  mejor  las
agendas particulares

Extensión Ampliación por  barrios  y  pueblos,  y  coordinación  de  esos  grupos  con la
Plataforma

Instituciones Interlocución con todo tipo de institución que nos reclame para cualquier
contacto

Para estas labores, y al ser tareas casi unipersonales, convendría destinar como responsables a
konpas con experiencia y probada capacidad en cada una de las áreas.

Sin duda, este esquema puede adolecer de cierto formalismo, pero se plantea no como un
rígido puzzle  a rellenar con todas sus piezas desde el primer momento, sino como un proceso
abierto en el  que la  foto final  se  correspondería,   mas  o menos y  obviamente según nos
marquen las necesidades, con ese organigrama sugerido. En su formulación máxima, daría
una  Coordinadora  de  doce   personas,  (4  de  comisiones  +  4  de  relaciones  +  4  de
funcionamiento), lo cual parece un numero asequible para una toma de decisiones eficiente.



ANEXO DE PERSONAS
Se indican a continuación los distintos grupos actuales y las personas de contacto o responsables (se marcan con * quienes a día de hoy acuden
a la coordinadora). Lo ideal sería que TODA la gente de la plataforma esté en alguno de ellos, o incluso en otros nuevos:
Comisiones:
Sensibilización Comunicación Acciones Universidad Local

Nati* Ovelleiro
Andoni* Karra

Cristina* G. de Andoin: Medios
Evelyn*: Redes sociales
Dani Gutiérrez*: Com. interna

Mikel* Barcenilla Jokin* Alberdi Iosune Urkijo

Apunta zaitez Apunta zaitez Apunta zaitez Apunta zaitez Apunta zaitez

Grupos de acción:
Concentración lunes Cine Calais Calles solidarias Navidad Gernika 80 aniversario

Edorta Miranda Txus Blanco Catherine Verbruggen Luisa* Menéndez Maitane Azurmendi

Apunta zaitez Apunta zaitez Apunta zaitez Apunta zaitez Apunta zaitez

Relaciones: 
Relac. exteriores Relac. internas Extensión Instituciones

Anabel Sanz Carmen Gutiérrez: Inmigrantes
Miguel Virizuela

Jokin* Revilla: Bilbao
Maitane* Azurmendi: Gernika
Mikel* Zuloaga: Arratia
Luis* Arbide: Getxo
Braulio Montequín: Ermua

¿¿¿???

Apunta zaitez Apunta zaitez Apunta zaitez Apunta zaitez

Otras funciones:
Germán* García: Finanzas, Secretaría
Isabel Urkijo: Gestiones legales de Asociación

Apunta zaitez


