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Comunicación

Comenzamos comentando lo hablado en coordinadores la noche anterior:
    - Reunión Interasambleas
    - Comunicado Interasambleas
    - Propuesta Madrid. Estrategia frente a DRY
    - Relación con los medios tradicionales
    - Publicación
    - Diseños de camisetas
    - Direcciones de correo
    - Comisión de coordinadores

1. Hay que comunicar al resto de las comisiones que la convocatoria de 
Interasambleas se planteó como de comunicación y coordinación exterior, por ello 
se ha decido en la comisión de comunicación/coordinación desde todas las 
acampadas los tres que irían.

2. Se aprueba comunicar a los medios, web y blog dicha convocatoria.

3. Desde Madrid se propone dos cosas:
    - Manifestación común 11 o 19 junio.
    - Buzón de propuestas electrónicas.

Se comenta la estrategia del DRY, en relación con el 15 Junio, manifestación que 
utilizan a una familia para sensibilizar. Se plantea que necesitamos un bombazo 
para recuperar la fuerza e ilusión y adelantarnos a DRY. Propuesta: convocar 
manifestación para exigir referéndum vinculante para cambiar la ley Electoral. Se 
propone que sea a corto plazo.

Turno de palabras:
    - Dejar claro que el objetivo primero no es la lucha con DRY, hay que comunicarlo 

bien a los medios.
    - Cambiar la temática, algo que le llegue mas a la gente, por ejemplo, reforma 

laboral.
    - Se plantea como estrategia mediática, para volver a crear debate en los medios.
    - Se vuelve a plantear pedir referéndum vinculante reforma electoral

Se aprueba por consenso dos cosas: elevar a Asamblea la propuesta de cara a 
llevarla luego a Interasambleas y buscar la coordinación con Castilla y León para 
llevar una propuesta unificada.



Se aprueba también convocar una asamblea extraordinaria el Lunes para decidir 
una convocatoria estatal, tras haberlo tratado en Madrid.

4. El Norte de Castilla publica erróneamente la manifestación de mañana. Europa 
Press la convoca como desde Democracia Real Ya, el Norte también. Se envía 
comunicado a los medios para corrección.

Enlazar con la propuesta de Madrid, dar ronda de prensa de cada una de las 
acampadas convocando a la manifestación conjunta.

5. Crear grupo de trabajo para sacar una publicación periódica. Empezar a trabajar. 
Traer un primer borrador del numero 0, el Lunes.

6. Empezar a diseñar las camisetas, se habla de chapas…Buscar el modo de 
hacerlo.

7. Eliminar los grupos creados, y crear los nuevos con el domino y los nuevos datos 
que se están recogiendo.

8. Se plantea crear una comisión de coordinadores. También se plantea que puede 
no ser necesaria si los coordinadores sean responsables. Se dará de nuevo el 
toque en coordinadores.
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