
Plaza 15M

Miércoles 01/06/2011, 18:35

Comunicación

Moderación: Laura
Acta: Esmeralda.
Comienza la reunión con la lectura del acta de la reunión anterior.
Se aprueba por unanimidad.

Primer punto: Votación para elegir a los representantes de la comisión de comunicación, en 
la reunión de acampadas.

Se han propuesto cinco nombres con sus respectivos votos:
- Héctor -> 4 votos
- Alberto -> 2 votos
- Raquel: -> 9 votos
- Sergio de la Torre -> 7 votos
- Jenny -> 9 votos
Por consiguiente fueron elegidos Jenny, Sergio de la Torre y Raquel.

Sergio M. se mostró en desacuerdo en la forma de consensuar la votación, ya que considera 
que debería viajar a Madrid gente que no haya ido anteriormente.

Segundo Punto: Sara, antiguo miembro de la comisión de logística, ha sido propuesta para la 
coordinación con Castilla y León. Fue aprobada su incorporación, por consenso.

Tercer Punto: Información sobre los horarios que se van a llevar a cabo en Sol este fin de 
semana. A saber:

- Viernes a las 19:30h: Presentación de las diferentes acampadas en Sol
- Sábado a las 10:00h: Apertura de la reunión

Ruegos y preguntas:

-Sergio M. propuso un análisis de los medios de comunicación, cuyo tema sería el tratamiento 
que han hecho y el seguimiento de nuestra acampada. Fue aprobado por consenso.

- Sergio M. propuso enviar un comunicado en el cual se expusiera nuestra postura ante la 
pasividad de los políticos. Se consensuó llevarlo a la Comisión de Ética.

- Se nos informo de la creación del grupo y de la pagina de Facebook cuyo nombre es: 15m 
Valladolid

-Se nos informo de que Madrid esta utilizando una plataforma virtual a modo de Red Social 
alternativa llamada 3CCN-1

Concluimos este acta emplazando a los componentes a la siguiente asamblea que se 
celebrara en Fuernte Dorada el dia 2 de Junio a las 12:00 h.


