PROTOCOLO DE ACTOS Y PLATAFORMAS PLAN B
Con este protocolo, desde el grupo de organización del Plan B pretendemos
dar unas líneas que permitan que el proyecto crezca de un forma plural,
participada e inclusiva. El Plan B es una herramienta para organizar un
movimiento internacionalista para disputar Europa, un proyecto donde
quepamos

todos

y

todas.

Para

cualquier

duda

podéis

escribir

a:

info@planbeuropa.es

ORGANIZACIÓN DE ACTOS
-

Todos los actos que se organicen como Plan B, con su logo, temáticas,
materiales, etc... no pueden estar vinculados en el mismo cartel a ningún otro
logo de organización política o social.

-

Las mesas de los actos tienen que ser plurales en su composición al igual
que se debe intentar, en la media de lo posible, que no sea un único colectivo
quien organice el acto, sino que sean varias plataformas políticas, sociales,
vecinales, etc las organizadoras, y convoquen de manera conjunta y unitaria.

-

En los actos, se difundirán los ejes de trabajo, el llamamiento y las temáticas
que están en la web.

-

Es muy importante convocar en cada acto al día de acción europea del 28 de
mayo.

-

Para organizar actos en los territorios tendremos una bolsa de ponentes a
disposición para promover el Plan B.

PLATAFORMAS PLAN B
Las plataformas Plan B que se vayan conformando en los diferentes territorios,
deben ser plurales, diversas e inclusivas con todas las organizaciones políticas,
sociales, vecinales, o personas que de carácter individual asumen y comparten el
análisis, manifiesto y ejes de trabajo que resultaron de las jornadas celebradas en
Madrid el 19-21 de febrero. Ninguna organización que impulse o se incorpore al
proyecto, debe monopolizar estas Plataformas Plan B.

REDES Y WEB
Los actos y plataformas que cumplan las indicaciones anteriormente planteadas se
anunciarán en la web y las redes oficiales Plan B para su difusión, tras el previo
contacto con las personas que participen o las organicen.

COMUNICACIÓN CON EL GRUPO PROMOTOR
Para facilitar la comunicación y organización entre los territorios y el grupo promotor,
se pueden remitir a info@planbeuropa.es, o a través de las personas que de
manera individual componen el grupo promotor, coordinando de esta forma
esfuerzos, facilitando materiales y ponentes.
Cualquier plataforma que incumpla parcial o totalmente lo previsto en este protocolo,
no será considerada Plataforma Plan B, puesto que desde el grupo organizador de
las jornadas apostamos por un espacio unitario, plural y de confluencia donde
diferentes agentes sociales y políticos puedan trabajar colectivamente impulsando
los ejes de trabajo, ideas y acciones del Plan B.

