MODELO DE COORDINACIÓN PARA M15M DE SEVILLA

DOCUMENTO DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN :
ASAMBLEA/ INTERCOMISIÓN:

NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN EL CUSTIONARIO:

INTRODUCCIÓN:
El grupo de trabajo que ha realizado este cuestionario nace de la necesidad de la Coordinadora de Barrios y Pueblos de mejorar su funcionamiento,
aumentando así la operatividad y eficacia de las reuniones. Ante esta situación el grupo de trabajo, compuesto por personas de diferentes Asambleas de
base, comienza a trabajar con el objetivo de idear una metodología para que entre todxs lleguemos a una propuesta de organización efectiva y eficiente.
Dicho grupo se ha reunido, en las Setas durante el verano, para poder presentar un cuestionario de trabajo (compuesto por preguntas que creemos
necesarias debatir y consensuar de cara a la coordinación de las asambleas) a todas las Asambleas de base e Intercomisiones. Posteriormente se llevará
a cabo la síntesis de resultados y se consensuará el modelo en unas jornadas.

CÓMO:

Explicación de la metodología completa que se propone.

1. Plantear el cuestionario: este es el punto de partida para la reflexión conjunta, que ha sido realizado por parte del Grupo de trabajo durante el
verano.
2. Responder a estas cuestiones en las distintas entidades que conforman el 15M: una vez elaborada la herramienta (cuestionario), se presenta en la
Coordinadora de Barrios y Pueblos, siendo el modelo de trabajo que todas las Asambleas de Base e Intercomisiones usarán para plantear su
posición.
3. Sintetizar los resultados a partir del análisis de los cuestionarios con las respuestas entregados por las entidades.
4. Jornadas de decisión y consenso: se presentará la síntesis de resultados, y a través de la participación activa de todas las Asambleas de Base e
Intercomisiones, se generará un espacio de debate para la búsqueda del consenso para el modelo organizativo.
Para poder llevar a cabo esta metodología satisfactoriamente necesitamos la participación de todxs, responsabilidad, paciencia, respeto e ilusión.
Sabemos que el proceso es largo y trabajoso pero entendemos que el funcionamiento del movimiento es democrático, participativo y horizontal, y por
ello, necesita de la aportación de todxs.

QUÉ:

Definición de algunos conceptos clave, para entendernos mejor…

Asambleas de base (AB): Órgano soberano, autónomo y de base en el que se desarrolla la participación directa e individual
Comisiones (C) e Intercomisiones (IC): Conjunto de personas del movimiento que se unen para trabajar un aspecto concreto, tienen carácter técnico y/o
temático y permanente.
Coordinadora de Barrios y Pueblos (CBP): Órgano para la coordinación y operativización de las decisiones e informaciones de las Asambleas de Base
y las Intercomisiones. Compuesta por portavoces de estas entidades de organización.
Grupo de trabajo (GT): Conjunto de personas del movimiento que se unen para realizar una tarea concreta en un tiempo determinado.

SOBRE EL MODO EN QUE SE ORGANIZA EL CUESTIONARIO… Algunas pautas sobre el sentido que tiene, cómo ha de responderse, etc.

El cuestionario se refiere a tres tipos de entidades:
- Asambleas de Base (AB)
- Intercomisiones (IC)
- Coordinadora de Barrios y Pueblos (CBP)

y el análisis se va a desarrollar en base a cuatro ejes diferentes:
- estructura
- funciones
- dinamización
- recursos

En cada eje se pregunta todo lo necesario para realizar el análisis, las respuestas podrán ser:
- cerradas: diferentes opciones, marcas con la(s) que estéis más de acuerdo.
- abiertas: redactando la respuesta de manera sencilla y concreta.
Es recomendable leer al menos cada apartado completo antes de empezar a contestar, para tener clara la información que debemos aportar en cada
cuestión.
Algunas pautas que debemos considerar:
- Este documento se entiende también como una herramienta de reflexión, por tanto puede suceder que una cuestión en principio contestada ya,
pueda ser reconsiderada ante cuestiones posteriores. Es interesante que esto ocurra, y en este caso, será importante volver atrás para que el
documento al final tenga coherencia entre todas las respuesta dadas, de modo que se entienda claramente vuestra postura.
- Si no os convence ninguna de las opciones propuestas, haced uso del cuadro “otras”.
- Quizá no todas las cuestiones deban o puedan ser respondidas por todxs, pero SÓLO en casos puntuales… Según quienes trabajen el documento
(principalmente Asamblea de base (AB) o Intercomisiones (IC)), quizá en algunas áreas sólo tendrán respuesta a ciertas cuestiones, pero en
general está planteado para que todxs demos nuestra opinión sobre cómo pensamos que debe organizarse tanto las Asambleas como las
intercomisiones y, por supuesto, la(s) coordinadora(s).
- Otras veces puede parecernos que estamos repitiendo cuestiones que ya hemos debatido. Es importante que estemos seguros de cuáles son los
matices, pero en cualquier caso, siempre podemos dejarlo en blanco o remitir la respuesta a apartados anteriores…

Pedimos concreción y sencillez, pues todo habrá posteriormente que sintetizarlo lo mejor posible.
Tenedlo siempre presente.
Si tenéis dudas, escribir a:
Sevilla-acampa-barrios@googlegroups.com
Si no estáis en esa lista podéis dirigiros a:
sevilla@listas.tomalaplaza.net.
En el asunto poned la pregunta, trataremos de responder a todxs.

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO 15M SEVILLA
ASAMBLEAS DE BASE (AB)

INTER_COMISIONES ( IC)

¿QUIÉN COMPONE LAS ASAMBLEAS DE BASE?
Personas a título individual
Personas a título individual y pertenecientes a colectivos, asociaciones,
etc.
Otros:

¿QUIÉNES LAS CONFORMAN?
Sólo miembros de Asambleas Base del 15M
Miembros de AB y otras personas que quieran implicarse en esa
temática-función.
Un grupo de personas vinculadas al 15M que se ocupan de una
temática-función de manera permanente
Personas pertenecientes a colectivos en relación con la temática de
la inter-comisión.
Otros:

¿EN QUÉ AMBITOS SE CONFORMAN?
Territoriales (barrios, pueblos, distritos…)
Sectoriales (paradxs, estudiantes, trabajadorxs del hogar …)
Otros:

¿CÓMO SE ORGANIZAN INTERNAMENTE?
Responsables de áreas de trabajo
Grupos de trabajo
Tareas concretas según la acción a realizar
Otras:

¿CÓMO SE ORGANIZA VUESTRA ASAMBLEA?
Comisiones
Grupos de trabajo
Tareas concretas según la acción a realizar
Otras:

¿QUÉ COMISIONES DE VUESTRA ASAMBLEA PARTICIPAN EN
INTERCOMISIONES?
Vivienda
Otras
Laboral
Comunicación
Mapeo
Ideológica

¿QUÉ COMISIONES EXISTEN DENTRO DE VUESTRA ASAMBLEA?
Vivienda
Otras
Laboral
Comunicación
Mapeo
Ideológica

¿QUÉ OTRAS INTER-COMISIONES CONOCÉIS EN ACTIVO EN SEVILLA?
¿PARTICIPA ALGUIEN DE VUESTRA ASAMBLEA EN ELLAS?

¿CREEIS QUE SERÍA NECESARIA ALGUNA INTERCOMISIÓN MÁS?

Una vez que comienza la actividad Asamblearia en Barrios y Pueblos, surge la necesidad de replantearnos la coordinación de las Asambleas
de Base para conformar la Coordinadora a nivel territorial entre otras cuestiones. Representantes de Asambleas de Pueblos tienen que acudir
a Sevilla desde zonas alejadas, lo que conlleva desplazamientos largos y costosos. Hemos confeccionado el siguiente cuadro haciéndonos
preguntas para, entre todos, dar las respuestas adecuadas y agilizar la coordinación todo lo posible.
Plantead aquí cuáles creéis que podrían ser los diferentes ámbitos de coordinación, quiénes los conformarían y con qué periodicidad se
reunirían para solventar esta problemática.
ESTRUCTURA DEL M15M SEVILLA: COORDINACIÓN
ÁMBITOS DE ORGANIZACIÓN

¿QUIÉNES LA CONFORMAN?

¿CADA CUÁNTO SE REÚNEN?

¿DÓNDE SE REÚNEN?

Asambleas de base
Intercomisiones
Coordinadora de………………………

Coordinadora de………………………

Coordinadora de………………………

Otros:

La Asamblea General: entendida como espacio de ágora y participación directa, pero de un ámbito superior a las asambleas de barrios y pueblos (municipal o provincial
quizá), se sigue comentando la posibilidad o no de que continúen realizándose en determinados momentos. En este sentido sería interesante sondear vuestras opiniones:
¿Creemos necesaria su celebración? Si o no y por qué.

En caso afirmativo: ¿qué finalidad tendrían?
¿quién/es la convocaría? ¿con qué periodicidad?

En esta misma línea… ¿qué otros espacios de trabajo y encuentro colectivo creéis que podemos/debemos generar?

FUNCIONES DE LA ORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO 15M SEVILLA
ASAMBLEAS DE BASE (AB)

INTERCOMISIONES ( IC)

¿QUÉ FUNCIONES DESARROLLAN LAS ASAMBLEAS DE BASE EN
GENERAL?

¿QUÉ FUNCIÓNES DESARROLLAN LAS INTER-COMISIÓNES EN
GENERAL?

¿QUÉ FUNCIONES Y LABORES DESARROLLÁIS O QUISIERAIS
DESARROLLAR DESDE VUESTRA ASAMBLEA? (sólo AB)

¿QUÉ FUNCIÓNES REALIZA VUESTRA INTERCOMISIÓN (sólo IC) ?

EN RELACIÓN A LA COORDINADORA…
¿QUÉ FUNCIONES ASUME LA AB HACIA LA COORDINADORA?
Función
¿De qué tipo?
Dar información

¿QUÉ FUNCIONES ASUME LA IC HACIA LA COORDINADORA?
Función
¿De qué tipo?
Dar información

Hacer propuestas

Hacer propuestas

Transmitir su postura

Transmitir su postura

Tomar decisiones

Tomar decisiones

Otras

Funciones específicas
Otras:

¿CÓMO SE ELIGEN Y CÓMO ROTAN?

¿ Y LOS PORTAVOCES?
¿CÓMO SE ELIGEN Y CÓMO ROTAN?

¿QUÉ FUNCIONES ASUMEN?

¿QUÉ FUNCIONES ASUMEN?

¿CÓMO LAS REALIZAN? ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZAN?

¿CÓMO LAS REALIZAN? ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZAN?

COORDINADORA M15M
¿QUÉ FUNCIONES HA DE ASUMIR LA COORDINADORA?
FUNCIÓN

Intercambiar Información

Recibir y Coordinar
propuestas

Alcanzar acuerdos

Convocar reuniones

Organizar acciones
conjuntas

Realizar evaluaciones

Articular recursos
OTRAS:

¿DE QUÉ TIPO?

¿CÓMO LO HACEMOS?

DINAMIZACIÓN DE LAS ENTIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO 15M SEVILLA
ASAMBLEAS DE BASE (AB)
¿CÓMO HACÉIS PARA GARANTIZAR LA HORIZONTALIDAD DEL GRUPO?
Rotando las funciones y papeles que asumimos
Usando dinámicas de asamblearismo: ¿cuáles?

Utilizando herramientas que aprendemos en talleres de asamblearismo ¿cuáles?

Decidiendo por consenso
Otras:

¿QUÉ DIFICULTADES ENCONTRÁIS EN ESTE SENTIDO?

INTERCOMISIONES ( IC)

DINAMIZACIÓN DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN M15M
ORDEN DEL DÍA
El Orden del Día aparece como un elemento esencial en función al cual se estructuran las reuniones de la coordinadora.
Os proponemos un ejercicio que nos permita tener unas pautas en este sentido. En el cuadro que aparece más abajo, os pedimos que realicéis los siguientes
pasos en el orden propuesto:
1º. Elegir los puntos a tratar (x): Marcad con una cruz las cuestiones que crees que siempre deben estar presentes como contenidos de las reuniones de la
coordinadora.
2º. Ponerlos en orden (nº): Numerarlos según el orden que consideráis más oportuno para tratarlos en la reunión.
3º. Temporizarlos (min = minutos): Dadle el tiempo que pensáis debamos dedicarle.
4º. Resultado: Sumad el tiempo total de reunión. Si creéis que es demasiado, podéis reconsiderar lo propuesto y empezar por el primer paso.
Tened en cuenta que normalmente tardamos en decir, comentar y decidir más de lo que pensamos. Una buena manera de medir el tiempo es calcular cuántas
intervenciones cabrían en cada punto, considerando, por ejemplo, unos 3 min por cada una.
1º (X)

2º (nº)

3º (min.)

Punto del Orden del Día
Información sobre las actividades que desarrolla cada asamblea e intercomisión (hay unos 14 barrios y 20 pueblos en total)
Informaciones sobre convocatorias de las asambleas e intercomisiones
Informaciones sobre temas de actualidad e interés general
Informaciones: varios.
Nuevas propuestas de las asambleas
Nuevas propuestas de intercomisiones
Toma de decisiones sobre propuestas.
Evaluación y seguimiento de propuestas en curso.
Ruegos y preguntas
Otros:

TIEMPO TOTAL DE LA REUNIÓN

Algunos acuerdos más en relación al Orden del Día pueden ayudarnos a agilizar las reuniones y hacerlas más dinámicas y provechosas…
¿QUÉ CON QUÉ ANTELACIÓN SE DEBERÍA CONOCER EL ORDEN DEL DÍA?
Se realiza al principio de la reunión.
Con una semana de antelación, publicándose en la web
Con una semana de antelación, a través de n-1
Con una semana de antelación, a través de lista de correo
Otras.

¿QUIÉN LO ESTRUCTURA Y ORGANIZA?
Entre todxs al principio de la reunión
Entre todxs, repartiendo el tiempo proporcionalmente al número de informaciones, propuestas, etc. según un protocolo
prefijado.
Una comisión de dinamización permanente
Una de las asambleas de base, rotatoriamente cada reunión
Otras.

¿QUIÉN DINAMIZA LAS REUNIONES?
Se decide al principio de la reunión
Una comisión de dinamización permanente
Una de las asambleas de base, rotatoriamente cada reunión
Otras.

MECANISMOS PARA PROPONER Y TOMAR DECISSIONES
¿CÓMO HACEMOS LLEGAR Y TOMAMOS DECISIONES SOBRE LAS PROPUESTAS?
Exponiéndolas en la reunión de coordinación, llevándolas a las asambleas y exponiendo la decisión en la siguiente reunión de coordinación.
Por escrito con al menos una semana de antelación, de modo que puedan ser discutidas por las asambleas y tener una postura antes de la coordinadora:
C
Subiéndolo a la web
Ó
Subiéndolas a n-1
M
O?
Enviándolas por la lista de correo
Otras:

¿CÓMO TOMAMOS LAS DECISIONES EN LA COORDINADORA?
Por consenso siempre. Si no llegamos de primeras, se devuelven a las asambleas de base y se establece un protocolo para este proceso.
Por votación siempre
Por consenso, y si no existe, por votación.
Otras:

EN CASO DE DECIDIR POR VOTACIÓN SERÁ…
Mayoría cualificada 2/3
Mayoría simple
Otros:

AGENDA COMÚN
¿CREEIS NECESARIA UNA HERRAMIENTA PARA COORDINAR UNA AGENDA COMÚN DE ACTIVIDADES?
Sí.
No
Otras:

¿DÓNDE SE PUBLICARÍA?
Herramientas
n-1
Web ¿cuál?
Otras:

¿Quién la gestionaría?

RECURSOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO 15M SEVILLA
ASAMBLEAS DE BASE (AB)
¿QUÉ NECESIDADES TENÉIS EN ESTE SENTIDO?

QUÉ RECURSOS DE COMUNICACIÓN USÁIS?
Tipo de comunicación
Comunicación interna (entre vosotrxs)

Descripción del recurso(s) usado(s)

Difusión de vuestro trabajo, actividades,
reuniones…
Para mantenernos informados sobre el trabajo de
lxs demás
Para conocer las convocatorias existentes
Otras

QUÉ RECURSOS TENÉIS QUE PODÁIS COMPARTIR
Tipo de recurso
Materiales

descripción

Humanos
Metodológicos
Documentos
Otras

¿DÓNDE OS REUNÍS? ¿TENÉIS LOCAL? ¿HABÉIS PREVISTO ALGO EN ESTE SENTIDO?

INTERCOMISIONES ( IC)

ASAMBLEAS DE BASE (AB)

INTERCOMISIONES (IC)

¿CÓMO OS HABÉIS FINANCIADO HASTA AHORA? ¿CÓMO PENSAÍS
HACERLO EN ADELANTE?

¿CÓMO PENSAÍS QUE SE TENDRÍA QUE FINANCIAR EL TRABAJO QUE
DESARROLLAN LAS INTER-COMISIONES?

COORDINADORA M15M
¿QUÉ RECURSOS DEBEMOS COMPARTIR DESDE Y PARA LA COORDINADORA?
Tipo de recurso
Materiales

descripción

Humanos
Metodológicos
Documentos
Otras

¿QUÉ HERRAMIENTA UTILIZARÍAIS PARA PONERLOS EN COMÚN?
Herramientas
n-1
Lista de correo electrónico
Web ¿cuál y cómo?
Local o sede común ¿cuál?
Otras:

Descripción de la opción(es) elegida(s): cómo se haría, quién lo gestionaría, etc.

¿QUÉ HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN INTERNA OS PARECE MÁS FUNCIONAL?
Herramientas
Lista de correo personal
(por ejemplo: sevilla-acampa-barrios@googlegroups.com)

Descripción de la opción(es) elegida(s)

Lista de correo por barrios (crear una lista de correo en la
que cada barrio tenga una dirección)
Web
http://www.asambleasbarriosypueblos.org/
Web
http://sevilla.tomalaplaza.net/
Otras:

¿QUÉ HERRAMIENTA DE DIFUSIÓN OS RESULTA MÁS EFICAZ PARA LA COORDINADORA?
Herramientas
Lista de correo personal
(por ejemplo: sevilla-acampa-barrios@googlegroups.com)

Descripción de la opción(es) elegida(s)

Lista de correo por barrios (crear una lista de correo en la
que cada barrio tenga una dirección)
Web
http://www.asambleasbarriosypueblos.org/
Web
http://sevilla.tomalaplaza.net/
Cartelería
Otras:

Por último y no por ello menos importante…
¿DÓNDE PROPONÉIS QUE SE REÚNA LA COORDINADORA EN ADELANTE, PREVIENDO EL CAMBIO DE ESTACIÓN?
En las setas
Rotando, cada vez en un barrio o pueblo
Conozco un local estupendo en …
Otras:

PARECÍA DIFÍCIL, PERO NO ERA IMPOSIBLE… FELICIDADES, LO HABÉIS CONSEGUIDO¡¡¡¡

