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Comunicación

Cuentas de correo para comunicación de actas:
    - Se creará un alias de correo (que funcionará a través de Gmail) que incluya la palabra “actas” 

en su dirección. Esta dirección de correo será común a todas las comisiones. Sergio de la Torre 
se encarga de ello. Además se crearán cuentas de correo generales para las comisiones que 
carezcan de ellas.

    - Se procede a un filtrado de direcciones de correo. Para ello se pasarán unas hojas a cada 
comisión para que cada una se encargue de su recopilación . Héctor y Gustavo se han ofrecido 
para coordinar los nuevos listados.

Colaboraciones por parte de web externas:
    - La asociación AYCOL (Amigos de Colombia) se ofrece para colaborar con nosotros 

anunciando nuestros eventos públicos en su página. Carlos se encarga de añadirlo a la lista de 
medios.

Diseño de nueva identidad corporativa:
    - Un equipo de diseño se encargará de elaborar un manual de identidad corporativa cuya 

imagen imprima un carácter que nos desvincule de la imagen y diseño de la plataforma 
Democracia Real Ya, desvinculada del movimiento de acampadas. Se pretende que la imagen 
sea lo suficientemente universal y proponerla como identidad de todas las acampadas 
nacionales.

Reunión en Sol, sábado 4 de junio:
    - Sergio de la Torre, Jeni, Alberto, Rachel y Héctor se ofrecen para ir. Se elevará a asamblea 

posterior para su votación.

Rescate de información de Facebook para dirigirla a información exterior (de calle):
    - Clara se encargará de buscar y clasificar el material que sea necesario utilizar para comunicar 

fuera de la red.

Horarios del punto de información:
    - Los coordinadores se encargarán de coordinar los cuadrantes con los horarios.

Anuncio de asambleas generales:
    - Carlos se encarga de redactar los comunicados de prensa pertinentes para anunciar las 

asambleas. Se creará un comunicado-tipo.

Barrios:
    - Se propone que esta comisión elabore los puntos de debate para los barrios y hacer un listado 

miembros de la acampada por barrios para hacer un seguimiento continuado de sus asambleas. 
Se generará un grupo de trabajo para la comunicación informativa y seguimiento en barrios.

    - Carlos, Laura y Mónica recopilarán los puntos mínimos de consenso para su difusión en los 
barrios y en la asamblea general.


