
Plaza 15M

Martes 24/05/2011, 12:00

Comunicación

Moderador: Sergio
Tomador de actas: Almudena

ORDEN DEL DÍA:
1.- Repaso y resumen de las conclusiones recogidas en el acta del 23 de mayo 
celebrada a las 21:00h.

2.-Organización de la mesa de información.

Se ha aprobado por unanimidad, salvo una abstención, establecer turnos de dos 
horas con un mínimo de tres personas que formen parte de la comisión de 
comunicación para informar desde la mesa.

Se colocará un cartel en la parada de autobús donde todos los integrantes de la 
comisión de comunicación escribirán sus nombres en el turno en el que puedan 
acudir, (se dejará el mail y teléfono en una caja en la mesa cerca del cartel) 
asegurándose de haber encontrado previamente un posible sustituto, por si acaso, 
dejando también su contacto para poder localizarlo.

La encargada de la comisión de comunicación en la mesa de información es Ruth (
negroscurodog@hotmail.com)

3.- Resumen de la información aparecida hoy en prensa y resto de medios sobre el 
campamento de Valladolid.

Noticia relevante o a tener en cuenta publicada en el Día de Valladolid: El alcalde ha 
anunciado que estaría dispuesto incluso “a cambiar el escenario de Fuente Dorada 
previsto para celebrar el TAC” para no ocasionar problemas.

En el Norte de Castilla insisten en la poca participación en estos últimos comicios y 
en el importante incremento del voto en blanco o nulo, vinculando este hecho al 
movimiento ciudadano que se acampa en Valladolid desde el martes.

La lectura y uso comunicativo que podemos hacer de este tipo de noticias es doble: 
por una lado, la acusación velada de hacer al movimiento responsable del alto grado 
de abstención o voto nulo o en blanco, y por otro, el hecho de que el alto grado de 
abstención en las elecciones indica, independientemente de los motivos que cada 
ciudadano tenga, que este sistema democrático no convence.

Ante el trato que recibimos por parte de los medios se propone como parte dar un 
paso en más para alcanzar uno de los objetivos principales de la comisión de 
comunicación: generar nosotros mismos la información de lo que ocurre en la plaza.
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La propuesta que se aprueba por unanimidad es elaborar un boletín informativo 
impreso y online (en pdf).

Aún no se ha concretado su periodicidad y esta dependerá del volumen de trabajo 
que podamos asumir o de la cantidad de nuevos trabajadores que se apunten.

Esta noche, desde redacción se presentará una propuesta de secciones y 
contenidos, vía mail.

Los compañeros que controlan de soportes de Internet presentarán las mejores 
opciones. Sergio Foto ofrece su servidor para colgar los pdf.

Publicar y distribuir este boletín informativo implica tener en cuenta el artículo 10 
del Reglamento Municipal de Limpieza en el que se prohíbe la distribución 
indiscriminada de propaganda. www.ava.es/informacionmunicipal- subsección 
normativa. Teniendo en cuenta que nuestro boletín informativo podría considerarse 
no propagandístico y nuestra responsabilidad para con el medio ambiente, así 
como nuestra demostrada actitud cívica, no tendríamos que solicitar ningún 
permiso para llevar a cabo tal acción. Gonzalo habiendo hablado con el 
responsable del Servicio Municipal de Limpieza, encargado directo de este de 
licencias, corrobora lo dicho: si el boletín no es propaganda y somos limpios no 
tendría que haber ningún tipo de problema.

Se propone un posible número 0 de dicho boletín que incluyera un resumen desde 
el comienzo de las acampadas de este movimiento ciudadano hasta hoy.

En cuanto a la periodicidad, se propone, como inicio, recopilar contenidos subidos 
al blog y cuando sean suficientes para lanzar un número sólido, editarlo. Esta 
noche, con el trabajo hecho de redacción y soporte para Internet, se avanzará 
sobre este asunto.

En cuanto a la licencia del boletín y todo el contenido gráfico e informativo que se 
está subiendo al blog, se propone y acuerda una licencia de creative commons 
atributiva y no comercial.

4.- Comunicación y coordinación con el resto de acampadas de Castilla y León y el 
resto de España.

-Juanma está elaborando una lista con contactos del resto de los campamentos de 
España, prestando especial atención a los de Castilla y León. Esta noche Juanma 
traerá la lista de contactos que tenga hasta el momento.

-Propuesta: La información que nos llega del resto de los campamentos de Castilla 
y León es escasa y todas apuntan a una grave traba en su organización y logística. 
En Salamanca, por ejemplo, llevan una semana de acampada y no tienen ni carpa. 
Los mensajes que nos llegan son de ayuda. Ya que en Valladolid hemos dado 
algunos pasos, en cuanto a logística, organización y funcionamiento interno, y que 
el resto de las ciudades de la región están mirando a Valladolid porque es donde se 
está dando mayor movimiento, se propone mandar los documentos que explican 
nuestra forma de funcionamiento, líneas de actuación, etc. (todo ello ya colgado en 
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el blog) a modo de sugerencia para organizarse y de apoyo.

Igualmente, al contactar con ellos y mandar esta información, que les puede ser 
útil, se propone y aprueba por unanimidad de la comisión de comunicación invitar a 
un grupo de personas de cada acampada de la región este Viernes 27 para 
conocernos y comenzar a coordinarnos.

Steph va este fin de semana a Salamanca y se encargará de informar de lo dicho.

5.- Alberto, enlace con actividades, se encargará de mandar el programa elaborado 
por la comisión de actividades por la noche para que se cuelgue en el blog y se 
pueda informar a tiempo del programa.

6.- Dudas y propuesta de temas a tratar en la próxima comisión.

-Alguien tiene que ir el jueves 26 a las 11:10 al instituto Zorrilla a hablar sobre el 
movimiento en la radio que se han montado los chavales.

-Radio Laguna quiere que vayamos a su sede a hablar sobre el movimiento. Dado 
el volumen de trabajo que tenemos en la plaza propusieron hablar telefónicamente.

-Propuesta de mejora de los modos y canales de información interna tras las 
reuniones de coordinadores.

Valladolid, 24 de Mayo de 2011

3


