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Puntos del día 
1 Marcha popular indignada
2 Herramienta Hacksol
3 Grupos N-1
4 Lista Wet
5 Periódico
6 Dominio “ Toma los barrios”
7 Correo Valladolid
8 Comunicado acerca del trabajo “real” en la plaza
9 Varios

Marcha popular - La marcha popular ya ha salido de Valencia, llegan a Valladolid el día 14 desde 3 
puntos : Medina, Zamora y Benavente.
Es necesario crear un grupo de trabajo con urgencia que se encargue de las infraestructuras, de los 
pueblos, del planteamiento, alojamiento, comida, comunicado, redes sociales...
Tienen un blog para subir crónicas...
Alsa ha puesto autobuses a precio de coste.

Hacksol - La herramienta Hacksol ha sido creada para conocer cuales son los desahucios más 
cercanos a las acampadas.
Clara se ofrece para hacerse cargo.

N-1 - El perfil de la red social N-1 Valladolid ya ha sido creado, se necesita darle movimiento.

Lista Wet – Hace falta un contacto a nivel internacional que lleve la página www.revolution15m.org
Paula se ofrece para hacerse cargo.

Periódico – Un grupo de comunicación está trabajando en el.
Será abierto para todo el mundo que quiera colaborar con rigor periodístico.
Jonhy opina que serían buenas 2 tiradas mensuales.
Se acuerda difundir el Fanzine de Sol en la Web del 15m Valladolid y en las redes sociales.

Dominio barrios – En el barrio de la Rondilla un chico se ha ofrecido diseñar la web del barrio.
Se decide vincularlo a nuestro servidor y Web oficial 15m Valladolid.

Correo de Valladolid – Jenny pide ayuda con el correo acampvalladolid@gamil.com
Jonhy se ofrece a ayudarle.

Comunicado acerca del trabajo “real” - Se ve necesario hacer un comunicado sobre la gente que 
realmente trabaja en el movimiento 15m, Jonhy se encarga de hacerlo.

Varios – El grupo de jurídica en Madrid  ha enviado un mail sobre como puede cambiarse la 
herramienta de iniciativa de propuesta ciudadana.
Existe un formulario de firmas standarizado.
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