
Acta Comisión de Comunicación 
28 de julio de 2011

Orden del día: 

1.- Organigrama. 
2.-Marcha Popular Indignada a Bruselas.
3.- Dossier de las crónicas de la Marcha Popular Indignada.
4.- Líneas editoriales.
5.- Comunicado de acción directa.
6.- Punto de Información.
7.- Señalización de las actividades. 
8.- Propongo
9.- DRY Valladolid
10.- Ruegos y preguntas. 

1.- Organigrama.

Héctor se está encargando de hacer el organigrama de la comisión de comunicación. 
Dicho  organigrama  está  realizado  pero  faltan  datos  por  completar,  tanto  datos  de 
contacto como datos que, por la reestructuración de la comisión, están sin actualizar, 
por ejemplo los del grupo y subgrupos del internacional. 

1.1. Google groups. 

Tras todo este tiempo funcionando en el google groups de la comisión de comunicación 
hay mucha gente que no sabemos si está activa o no, y que sigue recibiendo toda la 
información,  correos,  etc,  que  se  mandan  desde  y  hacia  la  comisión  por  lo  que  se 
considera que se debe hacer un censo para saber quién está activo y quién no, tanto para 
saber con quién se puede contar como para no saturar las bandejas de entrada de los 
correos de quien ya no esté interesado. 

Para ver la gente que sigue activa se ha decidido hacer cuatro rondas de correos, uno por 
semana,  desde un correo personal,  no desde google groups,  para saber realmente la 
gente que sigue participando y mantener o no a dichas personas dentro del grupo. 
Laura O. y Sergio se encargan de la ronda de correos. De todas formas, el grupo seguirá 
siendo abierto y aunque, en un momento dado, una persona no esté interesada o no dé 
señales de vida, puede reincorporarse en cualquier momento.

En principio se seguirá utilizando este medio para la comunicación entre los miembros 
de la comisión, puesto que el N-1 sigue teniendo algunos fallos y se corre el riesgo de 
perder  la  información,  aunque  no  se  descarta  dicha  opción  para  más  adelante, 
manteniendo los dos medios. 

Sergio  se  encargará  de  revisar  las  listas  de  correos  de  otros  servidores  para  ver  la 
utilidad para comunicación de la comisión. 



2.- Marchas Indignadas Populares a Bruselas. 
Se necesita dar difusión a dicha marcha, en ente momento la marcha tiene un teléfono 
de contacto, mail, skype, blog N-1 y se está creando la página Web. 
Jenny tiene la información y se va a encargar de pasarla al correo de comunicación, 
dicha información debe ser colgada en la Web, redes sociales, etc. 

3.- Dossier Crónica de la Marcha Popular Indignada. 

Alexander se ha encargado de hacer un dossier con las crónicas de la marcha a Madrid, 
este dossier consta de las crónicas que se han ido realizando a lo largo de la marcha, un 
resumen  de  prensa  y  un  vídeo.  Tras  leer  el  dossier  algunos  de  los  asistentes  a  la 
comisión se propone que partes sean modificadas tomando, mejor, las crónicas que se 
han ido colgando en la  Web para hacer  dicho dossier.  Alexander  se  compromete  a 
modificarlo y a reenviarlo para su posterior difusión. 

4.- Líneas editoriales. 

En  la  Asamblea  Extraordinaria  posterior  al  desalojo  se  leyó  un  texto/comunicado, 
redactado  por  las  personas  que  estaban  en  la  plaza  en  el  momento  del  desalojo  y 
posteriores. Este comunicado, según la opinión de varias personas, no tuvo la fuerza 
suficiente y se perdió parte del mensaje que se quería transmitir. 

Como toque  de atención,  a  partir  de ahora  no  nos  podemos  centrar  en  un mensaje 
pesimista o victimista de los hechos que sucedan (aún teniendo en cuenta que ese caso, 
el del desalojo, era un momento muy concreto), hay que dar un mensaje positivo, “dar 
caña”  con  los  mensajes  que  queremos  transmitir  dado  que  el  movimiento  15M 
Valladolid, a pesar del desalojo, sigue teniendo muchas fuerzas y sigue contando con el 
apoyo de mucha gente. 

No nos debemos centrar en lo que pasa en la plaza 15M/ Fuente Dorada únicamente, 
hay que tener la vista en los barrios, los cuales siguen trabajando, y en el desarrollo del 
movimiento en el resto de ciudades. 

5.- Comunicación de Acción Directa. 

El día 28 de julio de 2011 se realizó una acción directa, un grupo de personas fueron a 
las oficinas de CCOO, donde se realizó una performance y se repartió información. Hay 
información para subir a la Web, Jenny se encargará de redactar un texto y pasar la 
información al resto de la comisión para subir esta a la Web. 

6.- Punto de Información

Hay  un  texto  redactado  sobre  el  punto  de  información,  se  pide  que  ese  texto  sea 
mandado a las personas de la comisión. Hay que avisar del punto de información que se 
quiere poner a la Subdelegación del Gobierno. Hay una persona que en principio ya se 
ha ofrecido para hacerlo.



Hay un puesto móvil disponible que podría usarse como punto de información, y para la 
energía, la cual se considera necesaria, hay placas solares disponibles. 

De todas formas este punto se subirá a intercomisiones será tratado y se considera que 
debe ser logística quien se encargue de ello. 

7.- Señalización de actividades. 

Es necesario poner un cartel en cada uno de los corros de gente reunida en la plaza para 
saber qué grupo, qué comisión o charla está siendo llevada a cabo en un determinado 
momento, así la gente interesada se puede unir con más facilidad. 
Hay que hablar con Daniel para que se encargue del diseño de los carteles. 

8.- Propongo

Propongo es una herramienta  que está siendo ya utilizada en la  cual  se cuelgan las 
propuestas que la gente ha ido dejando a lo largo de estos dos meses, las propuestas se 
pueden debatir, votar, etc. Hay que difundirlo. Es conveniente que figure en la página 
Web, se acuerda añadirlo en la barra lateral de la misma. 

9.- DRY Valladolid

Las personas de DRY Valladolid se han puesto en contacto con nosotros pues el blog 
“http://democraciarealyavalladolid.blogspot.com/”  está  redirigido  a  la  Web  del  15M 
Valladolid, ellos tienen su propio blog y piden que se redireccione a este.  

10.- Ruegos y Preguntas. 

Se nos informa que prácticamente todos los materiales  que se han podido recuperar 
después del desalojo están ya guardados y organizados y hay que ponerse de acuerdo 
para recogerlos, se avisa a comunicación, puesto que tendrá que dar difusión a la hora, 
fecha,  etc,  cuando  esto  esté  decidido.  Este  punto  se  comentará  también  en 
Intercomisiones para poder coordinarlo entre todos. 


