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Protocolo
rotocolo de actuación en el
Ámbito de barrios y pueblo.
(Coordinadora
oordinadora de AB.)

CREANDO SINERGIAS

¿por qué este protocolo?
Hasta ahora no ha habido un modus operandi concreto y es necesario disponer de uno muy claro
para que cualquier persona que quiera colaborar, sepa cómo hacerlo y cuáles son los canales.

1.- introducción:
La comisión de Acción y Extensión está formada por miembros de asambleas de barrios y pueblos
del 15M Sevilla. Somos un grupo de personas que ponemos al servicio del movimiento nuestros
conocimientos y trabajo para organizar, coordinar y difundir las diferentes acciones que nazcan y
pretendan llegar al mayor número de gente posible. Todas estas acciones siempre irán encuadradas en el
marco de los principios que mueven al 15m, principios por los que llevamos más de 1 año luchando
entre asambleas, comisiones, grupos de trabajo, etc. siempre movidos por el mismo fin.
2.- Objetivos:
Coordinar acciones intentando optimizar al máximo el rendimiento de las personas que las
preparan, tratando de evitar duplicidades en el tiempo que a veces podría solapar el éxito de algunas.
•

Dar cauce a todas esas acciones que no encuentran incardinación ubicación dentro del marco
de las asambleas porque superan su ámbito de acción y buscan un radio de acción mayor.

•

Potenciar aquellas acciones que por su emergencia o celeridad, dan respuesta a un hecho
grave, cuando no hay tiempo para consultar durante semanas el proyecto.

"Autorizar" a la cuenta de acción/extensión la creación y difusión de eventos reivindicativos (caceroladas,
concentraciones, performance,...) que por la urgencias no puedan esperar al debate en las asambleas,
pero sí a un mini-debate por la red (facebook, twitter) con consenso dentro del grupo de trabajo de la
Comisión AyE. Siempre cada uno a título personal elegirá sumarse o no.
•

Servir de nexo entre colectivos "afines" al 15MSevilla en sus demandas y propuestas
(educación, sanidad, empleo...) para consensuar y conseguir aunar esfuerzos en acciones
reivindicativas o propuestas.

3.-Que necesidades tenemos actualmente.

(Personas con conocimientos de.., herramientas web etc.)
•

Concentración de fuerzas: necesitamos en la manera de lo posible consensuar dos días
concretos de la semana para que las asambleas celebren sus asambleas, puntos de vivienda,
eventos varios, con la intención de facilitar la asistencia a los actos y eventos generales del 15M
Sevilla. Según la agenda de tomalaplaza, los días más activos son Miércoles y Jueves, se podrían
elegir estos dos y dejar “libre” el resto de la semana. (MUY IMPORTANTE)

•

Que el trabajo interno de la comisión AyE se desarrolle en una red segura, fácil de manejar y
operativa, podría ser n-1. De acceso "controlado" pero libre a todx la que quiera colaborar para
evitar "elementos" no deseados. (contamos con personas que pueden formar en el uso de n-1 a
todxs lxs que lo necesiten).

4.- Canales y Medios de trabajo.

(Grupos de facebook, twitter, blog... los que creamos mas operativos)
•

Reuniones físicas (para evitar elementos no deseados), periódicas y abiertas a todo el que quiera
asistir y colaborar. En las cuales se trabajará sobre estrategia y necesidad en las acciones.

•

Migración a la red social n-1 del grupo de colaboradores fijos que participen en las reuniones
físicas para garantizar la seguridad en el trabajo interno de la comisión de AyE y evitar elementos
no deseados. (Formación de los colaboradores que la necesiten).

•

http://www.facebook.com/accion15msevilla

Perfil de facebook (Fb) (definición Fb, persona). A través de este perfil se hará... (Que uso).
Informar, debatir, consensuar... acciones y eventos que se crearan a través de la Comisión de AyE, de
esta forma sabremos la procedencia de los eventos y acciones
•

http://www.facebook.com/pages/Comisi%C3%B3n-de-Acci%C3%B3n-yExtensi%C3%B3n-15m-de-Sevilla/112400638857544

Biografía de Fb. (definición Fb, página) a través de esta biografía se hará... (Que uso).
A desarrollar.
•

Calendario único: cada asamblea/grupo tenga un calendario actualizado de eventos/acciones
vinculado a su cuenta de correo de gmail. El calendario de google permite ver otros calendarios
e invitar a otros miembros a los eventos. De un vistazo, se puede ver qué huecos libres hay para
poner un evento o participar en los otros existentes.

Comunicación: de facto tenemos en Sevilla varias vías:
•

sevilla@listas.tomalaplaza.net donde cualquier ciudadano puede escribir un correo y
recibir de la lista de correo.

•

coordinadora_sevilla@googlegroups donde las asambleas/grupos se comunican entre sí
con propuestas o eventos concretos y de interés general.

•

comunica15msevilla@gmail.com donde se mandan la información a publicar en la web
sevilla.tomalaplaza.net

•

Facebook:

- grupo de la coordinadora barrios y pueblos Sevilla Donde se comunican e informan de forma general las
asambleas sus eventos y noticias.
- Ágora Sevilla. Donde colaboradores simpatizantes etc tienen debates de forma general, concertados o
espontáneos. Noticias y enlaces de artículos de interés en el contexto15M
- Acampada Sevilla. Información de propuestas eventos etc de las asambleas de base (reflejadas también
en la web tomalaplaza.net).
•

Twitter: @acampasevilla y otros seguidores activistas.

•

Otros: nº de móviles, whatsapp, asambleas, carteleria, etc.

Todas son buenas y necesarias. Hagámoslas más eficientes. Escribe con respeto, con afán
de colaborar y ayudar, sin saturar y respetando los hilos evitando su duplicidad.

