
5 de julio de 2011

Acta Reunión de Comunicación.

Orden del día. 

1. Redes Sociales
2. Informar movilización del día 8 
3. Desalojos de otras acampadas
4. ECYL 
5. Documentación
6. Gaza
7.- Ruegos, preguntas y aportaciones

1. Redes Sociales.

Twitter. 

Esme delega a Calle el Twitter. 

Facebook

Clara cambia de administradores a Álvaro y Julio por Héctor y Laura, a los 
administradores anteriores se les manda un correo para informar del cambio. 

2. Movilizaciones del día 8 

Hay que hacer un comunicado a prensa anunciando la manifestación. (Almu y Carlos)
Héctor y Sergio se deben hacer cargo de anunciarlo en la Web 
Del Facebook se encargan Laura y Clara. 
Del Twitter se encarga Calle. 

3. Desalojos de otras acampadas

Hay que hacer un comunicado solidarizándose con los desalojos de otras acampadas y 
condenando los hechos. 
Hablar con Almu y Carlos para que lo escriban. 

4. ECLY
Todavía no está planeado. 
Zona sur proponer hacer la movilización el día 15, se van a reunir el viernes día 8  a las 
6- 6.30 para coordinar a nivel regional. Extensiones se tiene que hacer carga de difundir 
a nivel regional. 

5. Documentación

Se necesitan las plantillas para las actas. 

Laura pide: 
1.- que se  reboten a su correo las actas para poder subirlas. 
2.- que le den una cuenta de administrador de la Web para encargase de las actas. 



Falta el acta de la chica de Salamanca que tomó actas la semana pasada para subirla a la 
Web. 

6.- Gaza
Política pide que se cambie la información que hay en la Web de lo de Gaza. No 
debemos poner los puntos de la flotilla sino el por qué el 15M apoya esa iniciativa. 
-Hablar con Andrés para volver a redactar el contenido y cambiar el actual. 

7.- Ruegos preguntas y aportaciones. 

7.1 Intercomisiones. 

Desde Política nos informan: 
Ya que se ha decidido que portavoces se suprime o se transforma en dinamización de 
asambleas serán necesarias más intercominisones semanales. 

a) En la siguiente intercomisiones van a proponer un cambio en el método 
asambleario, pedirán que se añada un número de bloqueo en la primera pregunta 
de consenso para evitar que una sola persona pueda frenar todo la asamblea, ese 
número rondará entre unas 10 o 15 personas, o bien se dejará libertada a los 
moderadores para decidir cuanta gente dependiendo de la afluencia de la 
asamblea. 

b) Se pedirá que el orden del día y la moderación lo lleve intercomisiones.  Y se 
pedirá que: 
• Necesariamente un moderador de la asamblea anterior forme parte de la 

moderación de la siguiente. 
• Se pide que los nombres de los moderadores se conozcan con una semana de 

antelación.
• Flexibilidad en la repetición de los moderadores. 
• Si se lleva una votación a la asamblea tener claro de antemano si es 

estructural o no. 

7.2 Movilización en Pilarica. 

La asamblea de Pilarica ha decido que todos los días de 20h a 20.10h se apaguen las 
luces de las viviendas. Hay que anunciarlo en las redes sociales para que otros barrios se 
puedan unir a la iniciativa. 

7.3 Calendario

Se pide que en la Web no sólo aparezcan las actividades que se vayan a realizar en el 
día o en los dos días siguientes. Todas las movilizaciones, actividades, etc.… Que se 
sepan con anterioridad se deben poner en la Web para que la gente se pueda informar 
con mucho más tiempo, para ello se propone añadir una calendario de google en la Web 
para poder ir subiendo la información. 

7.4 Cena literaria. 



Desde actividades nos informan que este jueves habrá en Fuente Dorada una cena 
literaria  en la cual dos autores leerán parte de su libro en las secciones que tengan o 
puedan tener relación con el 15M. 

7.5 Cambio de horario

Dado que mucha gente no puede venir por las tardes, se ha acordado que a partir de la 
semana que viene las reuniones de comunicación serán: 

Martes a las 12.00h 
Jueves a las 21.00h
Sábados a las 21.00h.


