
Plaza 15M

Domingo 22/05/2011, 20:00

Comunicación

1. Horarios de Reuniones: Se realizaran una reunión a las 12 del mediodía y otra a las 
20.15 aprox. En cada una de ellas se debe realizar una orden del día, en el cual puede 
estar remitido puntos de la asamblea anterior.

2. La comisión de ética se encargará de revisar los panfletos que se encuentran 
encima de las mesas todos los días, y se va a crear una octavilla nueva y carteles con 
la información correcta de todas las direcciones de la comisión. Remitiremos a Mateo 
(el encargado de maquetación) que realice unos diseños.

3. Comunicación interna: los que no se puedan conectar a través de las redes sociales 
lo realizarán a través de un tablón que habrá en el campamento con información 
puntual (acta, etc.) y también a través del teléfono del campamento (657407453) 
pidiendo que les de paso alguien de comunicación.

Comunicaciones externas: se llevara a propuestas las siguientes ideas; llevar folletos y 
crear asambleas informativas a asociaciones, pueblos, centros de trabajo, crear mesas 
informativas por los barrios, etc… y todas estas ideas se elevarán a la asamblea.

4. Elevar un aviso a la comisión de propuestas para desarrollar un comunicado de 
líneas fundamentales. Pasar el guion de Madrid para pasar a la acción a la comisión de 
propuestas.

5. Plenos del ayuntamiento y diputación; informar de los aspectos que nos afecten. 
Elevar a la asamblea la presencia física en ellos.

6. Comunicación en google, mediante un grupo para comunicación interna.
http://groups.google.com/group/comision-comunicacion-dry-valladolid?hl=es
http://www.acampadavalladolid.tk

7. Se va a realizar un comunicado con los contenidos Almudena y Carlos para 
desmentir la contra información que existen en las redes. (Webs recaudatorias de 
dinero, etc…)

8. Hay creado un protocolo de comunicación con los medios. Los puntos más claros 
serán, tener claros los horarios (les ponemos nosotros), remitirles al blog y a la web, yo 
aquí soy uno más, hablo a nivel personal. Lista de portavoces: Laura, Sergio, Marcos, 
Chapu y Jony. Tiene que haber una persona permanente en el campamento o 
portavoz.

http://groups.google.com/group/comision-comunicacion-dry-valladolid?hl=es
http://www.acampadavalladolid.tk/

