
Plaza del 15M

Jueves 04/08/2011

Comisión de 
comunicación

Lectura del acta anterior y se proponen los siguientes puntos;

1. Elecciones 20 de Noviembre
2. Acción directa
3. Comunicado-policía
4. Horario comisión
5. Próximas reuniones inter-comisiones
6. Tesorería
7. Proyecto de grupo de vídeo
8. Ruegos y preguntas

Acuerdos

1. ante la actividad-acción “salga quien salga”, relacionada con las próximas elecciones generales, se 
propone y acuerda que es necesario aumentar el nivel de calidad en la grabación de los formatos 
audiovisuales. Para actividad-acción se necesitará un cámara y un entrevistador, los cuales serán 
elegidos y propuestos en próximas reuniones. El tema del material para la ejecución se solicita ayuda al 
grupo de trabajo de diseño y a Sergio de la Torre y se abre la posibilidad que colaboren a otras 
personas. Para la convocatoria del 20N, se ha propuesto la realización de un programa alternativo con 
la colaboración de la comisión de movilizaciones pasando por política y luego por comunicación para 
su difusión.

2. En las Acciones directas se propone que se comuniquen de forma rápida y puntual utilizando un bono 
de sms con el móvil de la acampada. Que da pendiente la búsqueda de precios

3. En la reunión de hoy se ratifica la propuesta de la última reunión de no realizar comunicado en relación 
con la presencia policial en la plaza.

4. Se ratifica el nuevo horario de las reuniones, durante agosto, adelantando media hora el jueves.
Lunes a las 12h y Jueves a las 20:30h, suspendiendo los sábados.

5. Comunicación ve necesario seguir con las reuniones de inter-comisiones durante agosto para mantener 
una mínima coordinación

6. El tema de tesorería se aplaza para siguiente reunión.
7. Alex se ofrece para realizarlos durante las acciones. Se propone contar con el grupo de diseño.
8. Ruegos; se pide ayuda para conseguir la plantilla de las actas en formato .doc



                     


