
Acta de la reunión de la Comisión de Comunicación

1. Audiovisual: 

Se está trabajando en varias opciones audiovisuales de cara a la fecha electoral del 20N. Se plantean varias vías: 
Video, diseño y cartelería. Se trabajará de forma conjunta con el “grupo 20N” para materializar las ideas que vayan 
surgiendo.

No obstante ya hay trabajos avanzados en cuanto a la elaboración de guiones para vídeos, ya sea de promoción del 
Movimiento 15M, de sus mensajes, o de crítica sobre la situación política y del sistema electoral actual.

2. “Reflexiones”:

Se vuelve a recordar la participar de la pieza audiovisual “Reflexiones” en la SEMINCI, dentro del Maratón de 
cortos “Valetudo” que se celebrará entre las 23h del viernes 28 y el mediodía del sábado 19. Dado que es una 
imagen objetiva del Movimiento 15M Valladolid es importante darle difusión,

3. Plan de medios y difusión de la información de cara a la campaña electoral del 20N:

– Es importante difundir el funcionamiento del sistema electoral actual
– También hay que incidir en los tipos de voto y su repercusión (nulo, blanco, abstención)
– Remarcar que no realizamos una orientación hacia ninguna opción de voto sea cual sea (opción política, blanco, 

nulo, abstención, etc)
– Los mensajes se buscará que sean siempre en positivo, de cara a mejoras de lo presente
– Se remarca el carácter pedagógico de cualquier información
– Sería interesante lanzar la pregunta a la ciudadanía sobre qué va a cambiar después de la cita electoral
– Remarcar el carácter apartidista y asindicado del movimiento desde sus inicios

4. Reinterpretación de las campañas electorales y lemas de los partidos y formaciones políticas:

Se plantea abrir vías nuevas como propuestas de participación ciudadana, más allá del sistema tradicional de 
elección cada 4 años. Es importante hacer propuestas concretas más allá de criticar el sistema actual. 

5. Gestión de actas

A las ya encargadas se sumará de apoyar en la gestión y subida de actas a la web.
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6. Agenda

Se ha implantado un sistema de agenda para la web, que informará sobre los eventos futuros 
(movilizaciones, charlas, actividades, reuniones, asambleas). Se anima a la Comisión de Comunicación a 
utilizarlo para poder valorar su utilidad y conveniencia.

7. Reuniones virtuales

Se plantea la posibilidad de realizar reuniones virtuales para tratar temas de trabajo de la comisión. Además 
de la lista de correo se informa que existen otras plataformas colaborativas como N-1, servicios de 
mensajería instantánea, etc... que podrían servir perfectamente para este cometido. Se estudiarán durante la 
semana siguiente.
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