
Plaza del 15M

Sábado 16/07/2011

Comisión de 
comunicación

Asistencia; Jenny, Esme,Silvia y Héctor

Lectura del acta del jueves 14 de julio y se proponen los siguientes puntos;

1. comunicados de prensa
2. realización de organigrama
3. grupo de trabajos internacional
4. planificación de manifestaciones
5. foro Madrid
6. ruegos

1. Realización de comunicados de prensa en orden de prioridad:
◦ comunicado para la difusión de la organización del viaje a Madrid para acudir a la manifestación 

del 24 de julio.
◦ Comunicado que se difundirá tras un posible desalojo.
◦ Comunicado donde se incluirá la información de las actividades y contenidos de los grupos de 

trabajo durante los días del 23,24,25 de julio, (pendiente de de ser enviada esta información desde 
Madrid)

2. Realización de un esquema donde quede reflejado nombres y funciones de la comisión de 
comunicación, realización de un primer borrador por Jenny y Héctor.

3. Creación del grupo de trabajo de internacional, cuyo primera tarea será la tradución y difusión de las 
asambleas internacionales, la última fue en Lisboa. Silvia (movilización) se une al grupo para colaborar 
en la traducción y Jenny en difusión. Los interesados contactar con; 
gtinternacional.valladolid@gmail.com

4. desde inter-comisiones se ha pedido opinión sobre la organización durante Julio-Agosto de las 
manifestaciones de los viernes. Desde movilizaciones proponen cada 15 días.

La iniciativa es razonable pero comunicación quiere conocer la agenda que se debatirá en Madrid entre el 23 y 
25 de julio a nivel estatal para poder dar una imagen global y organizada y no solapar acciones.
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5. A falta de confirmación de datos concretos que se esperan ser remitidos por Madrid:

el foro de Madrid  durante los días del 23,24,25 de julio van a tratar sobre: 

M (propuesta1): debate sobre el futuro del 15-M:
• A corto plazo: agosto con tomalaplaya y tomalamontaña
• A medio plazo: otoño caliente con manifestación del 15 de Octubre y huelga general.
• A largo plazo: coordinación y comunicación a nivel estatal e internacional. Perdurabilidad del 

movimiento y estrategias.
    (propuesta2): asamblea de estrategias [se explicará en un dossier que os enviaremos cuanto antes]

6.- Se reflexiona sobre la situación de la comisión porque nos estamos debilitando aunque la 
estructura básica funciona, pero hay que planificarse ante los próximas semanas.
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