
Plaza 15M

Jueves 03/06/2011, 12:35

Comunicación

Moderación: Clara
Acta: Esmeralda.
Asistentes: Mateo, Dani, Jenny, Héctor, Almudena, Alex, Pernía, Juanma, Carlos, 
Clara y Esmeralda.

Comienza la reunión con la lectura del acta de la reunión anterior y nuestra 
coordinadora nos informa de los hablado en la reunión de coordinadores la noche 
anterior.

Punto Uno: Integrantes de la subcomisión de Diseño (Marca Corporativa). Se 
estipula que cada propuesta ya trabajada se envié por mail a todos los componentes 
de comunicación para que en la reunión siguiente se consensué la susodicha 
propuesta. El grupo esta integrado por: Mateo, Dani, Pernía, Pedro, Manuel y Alex.

Punto Dos: Manifestación Junio. Jenny nos informó de los distintos mails que ha 
recibido desde diferentes acampadas, y que están de acuerdo en hacerla 
conjuntamente. Se sigue con lo programado, trabajo de manifiestos etc…

Punto Tres: Comunicados de Prensa. Se decidió que se hicieran dos comunicados, 
el primero relatando todas las actividades que se van a suceder a dia de hoy y el 
segundo que se haga mañana por la noche, a ultima hora contando todo lo que se 
sucederá en Sol.

Punto Cuatro: Compartir Recursos con otras comisiones. Se habla del uso de los 
portátiles y de la necesidad de acceder a internet desde la carpa, se propone que la 
gente que quiera dejar su portátil cree un nuevo usuario para que las personas 
puedan acceder desde él y que al lado del portátil se ponga una hoja con el nombre y 
comisión de quien esta utilizando en ese momento el portátil, para poder tener un 
mínimo de seguimiento, pues el portátil es un objeto personal.

Punto Cinco: Coordinación. Se propone que desde comunicación se quede un 
coordinador fijo y que otro vaya rotando, al igual que se pide un coordinador para 
este fin de semana, ya que los dos que hay en este momento se van a Madrid a la 
reunión de intertacampadas. Nuestro coordinador para este fin de semana será 
Alberto.



Punto Seis: Proponer desde comunicación un espacio donde al acabar la 
acampada podamos seguir con nuestra actividad. Se dice de buscar una casa 
Social.

Se pasa a Ruegos y Preguntas:

Un compañero nos informa que su megáfono de alcance 1km tiene el logotipo de 
su empresa, y que tenemos que taparlo, y nos dice que necesita los lemas 
consensuados para decir a través del megáfono.

Otro compañero nos propone un grupo/charla sobre las quejas laborales, propuesta 
que ha de ser consensuada por las comisiones de Ética, Actividades y 
Coordinacion.

Nos proponen también que después de la manifestación pero antes de la 
asambleas proyectemos el discurso de “El Gran Dictador”

Por parte de las redes sociales hemos de dar mas “bombo” a nuestras actividades 
etc.

Crear Grupos laborales: Poner un tablón y que ahí la gente se apunte con su 
nombre teléfono y actividad que podría desempeñar para ayudarnos en nuestra 
labor.

Visionar el vídeo que aparece en El ADN de la burbuja inmovilizaria.
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http://vimeo.com/7068536

