
Comisión de Comunicación – martes 28 de Febrero de 3012 – Reunión virtual
Asistencia: 4 personas.

Orden del día 28 Febrero:
 
 1/ Foro sobre la reforma laboral (Domingo 11)
 2/ Campaña defensa de la sanidad pública.
     2.1. Charlas.
         2.1.1 Rondilla 7 de Marzo
     2.2. Asamblea general ordinaria monotemática sobre sanidad.
     2.3. Manifestación del 31 de marzo de 2012.
3/ Acción con tarjetas de sanidad.
4/ 9 de marzo.
5/ 12 de mayo.
6/ Imagen "corporativa".
7/ Mocion desahucios.
8/ Entrevista desahucios.
9/ Reunión CyL sobre Sanidad.
10/ Resumen de cosas para próxima asamblea, si las hubiera.

   1/ Foro sobre la reforma laboral (Domingo 11).  
 
 Se  propone realizar un foro abierto invitando a todas las organizaciones  sindicales posibles para 
que den su opinión. No se busca un  enfrentamiento entre siglas ni debates entre modelos sindicales 
sino  tener varios puntos de vista sobre la reforma laboral. Se incide  especialmente en los efectos 
reales de la reforma en los trabajadores.  Se propone además 11h30
 
   2/ Campaña defensa de la sanidad pública.  
 
     2.1. Charlas.
     Delicias pide colgar la convocatoria de charla en la web
     
     - Se abre un debate sobre la necesidad o no de publicitar todo lo de los barrios en la portada. Se 
acuerda poner una minientrada señalando los lugares y las fechas de las charlas  próximas
     
     2.2. Foro sobre sanidad (25 de Marzo)
     
      Se propone realizar un foro abierto. Se podría intentar contar con  alguien de CAS Madrid para 
que nos explique los entresijos de los  recortes y la privatización de la sanidad Se busca un modelo  
similar al propuesto sobre el foro de la reforma laboral. Se intentará  dar una imagen única, para que 
la gente reconozca estas actividades  temáticas
     
     2.3. Manifestación del 31 de marzo de 2012.
     Hace falta cartel para esta convocatoria
     
3/ Acción con tarjetas de sanidad.
En breve recibiremos el croquis con los mejores horarios y lugares para ir.

4/ 9 de marzo.
 Nos  comprometernos a informarnos sobre el tema dado que se trata de un  grupo cerrado en FB 



que tiene material copiado de marea roja Castilla la  Mancha (emails incluídos). Parece importante 
conocer la procedencia de  este movimiento

5/ 12 de mayo.

    5.1 Próxima reunión en mumble: 3 de marzo 20h
       http://titanpad.com/agenda12m15m03-03-12.
       Estaría bien que álguien a quien le funcione bien mumble pudiese estar.
    5.2.  Recorrido y campaña: cuartilla, cartel, pegatinas.
        Esperamos a que se vaya acercando la fecha dado que va a venir rodado. Se 
        creará un grupo de trabajo cerca de semana santa.   
    
6/ Imagen "corporativa".
Se  propone que el material de difusión general se haga desde comunicación y  que lo referente a 
barrios y pueblos que realicen el suyo. Hay gente  que con buena voluntad realiza carteles que 
aunque no son de buena  calidad, no es grato indicarles que es conveniente seguir una línea,  dado 
que se trata de trabajo desinteresado. Además se está realizando  trabajo por duplicado por lo que se 
toma esta decisión

7/ Mocion desahucios.
Dado  que hay más ayuntamientos que han aprobado la moción, se ve necesario  crear otra entrada 
sobre la progresión de la misma en los consistorios.  Se colgará en la web

8/ Entrevista desahucios.
Ha  llamado un profesor que con sus alumnos participa en El País de los  Estudiantes y que quería 
realizar una entrevista a alguna familia y a  personas del grupo de desahucios para explicar la 
problemática. Se  pondrá en contacto a todo el mundo

9/ Reunión CyL sobre Sanidad.
Se envió un mail a todas las plazas para realizar la reunión pero no respondió ninguna. A posteriori 
Ávila pidió las actas. Se han realizado comentarios en asamblea de barrio poniendo en duda la labor 
de los compañeros de comunicación con información que no es cierta. Esto crea desconfianza y 
malos rollos. Creemos mucho más positivo formular las dudas directamente y no sembrar mal 
abiente.

10/ Resumen de cosas para próxima asamblea, si las hubiera.
Se llevan a asamblea: 1, 2.2, 6, 9

http://titanpad.com/agenda12m15m03-03-12

