
ACTA DEL DÍA MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 2011

Puntos del día por anotación y por sugerencia:

-Informar sobre lo acontecido en Grecia.
-Comunicado del otro día en referencia a la noticia del Mundo.
-Rumbo a Gaza. Punto a tratar sobre el apoyo de 15M Valladolid a la plataforma, así como al acto 
del miércoles 29 de junio.
-Marcha Indignada. Punto a comentar sobre el desarrollo de la organización de cara al día 13 de 
julio que es cuando llegarán a Valladolid y cuya ruta, logística, información, ha de ser tratada.
-Horarios de comunicación.
.-Como se hizo el acto de las cortes.
-Propuesta de moderadores por comisión.
-Punto de información.
-Debate de la nación.
-Periódico.

REUNIÓN. PUNTOS QUE SE ACORDARÓN Y COMENTARIOS.

-Se acordó las diferentes reuniones de cada comisión en la reunión de portavoces (Hace falta el 
horario de las reuniones de las comisiones.

-Cris propuso encargarse de las acciones de logística.

-Jonny y Rachel se ofrecen de moderadoras de la comisión. Laura y Alba se ofrecen como 
sustitutas.

-Se pide definir la estructura de comunicación. Se comenta que ya esta fija. Cris se ofrece a realizar 
el cartel la noche del miércoles 28 de junio.

-Se planteó una comisión de tema de legalidades, de leyes, seguridad etc. Se comenta que ética ya 
se encarga de ello. Así mismo Jonny y Cris proponen un grupo sobre ello.

-Se pide compromiso en cuanto a los horarios de información en la mesa de Fuente Dorada.

-Logística no se compromete a abrir ni cerrar el puesto de información en la mesa de Fuente 
Dorada.

-Se comenta las buenas condiciones que reúne el local quemado de la Pilarica. De momento se deja 
ahí dado que ahora mismo la atención esta centrada en lo que ocurre en Fuente Dorada. Aún así 
dicho local se ve con buenos ojos dado su no mal estado así como espacio.

-Se propone la colocación de una caseta, aunque de momento todo se centra en el punto de 
información. Se comenta que dicha caseta sería de obra. Pero Jorge comenta la posibilidad de que 
por la noche puede tener serios problemas debido a ataques vandalicos.

-Se propone crear un comité de arbitraje.

-Movilizaciones proponer ir a los barrios a coordinarlo todo.

-Alexander comenta lo de la marcha a Gaza y lo del acto a favor de Grecia la noche del miércoles a 
las 22:00 tras lo de rumbo a Gaza en la misma Plaza Portugalete. Se comenta promocionarlo y 



difundirlo por las redes sociales (Twitter, Facebook, Tuenti, web etc...) 

-Se habla de la tardanza de la web del 15M a la hora de subir dicho acto. Así mismo se critica la 
falta de poder de convocatoria teniendo en cuenta los diversos y potentes medios de los que 15M 
Valladolid dispone.

-Jonny propone que se haga un listado de toda la información al comenzar el día, de cara a 
exponerlo en el punto de información.

-Cris propone hacer un calendario del mes en el que cada comisión anote la información  de cara al 
público de cada comisión. Se propone por ello la creación de un correo de información que cada 
comisión envie la información a ese correo.

-Se critica la falta de urgencia con la que se lleva el sistema de comunicación de cara a actos, 
actividades etc....

-Documentación se propone para ello. En el tema del correo se propone una clave común para ello.

-Se aprueba la propuesta del correo y que se pase a los portavoces de cada comisión.

-Sobre la Marcha Indignada Cris habla sobre la ruta que se tiene como idea que comienza por Iscar, 
Cuellar etc, para ir uniendo a su paso a las delegaciones de Castilla.

-Se proponen dos rutas: Cuella-Segovia, y Palencia que están todavía pendientes de aprobación.

-Mañana miércoles hay una reunión sobre ello a través de Skype.

-Sobre lo del Mundo se hizo un comunicado sobre la información publicada por el Mundo, se colgó 
en la web del 15M y hubo comentarios ofensivos. Citar que sobre dicho tema hubo tres comisiones 
(no especificadas) que dieron cada una visiones diferentes sobre dicho tema.

-El Mundo hizo una rectificación en su web.

-Sobre lo de las Cortes: Se hizo una convocatoria  por parte de movilizaciones y se desconvoco al 
mismo tiempo, resultando que los medios de comunicación al día siguiente estaban en las Cortes a 
la espera de que ocurriese la movilización ante las Cortes.

-Por ello se reitera la urgente necesidad de coordinar la información con urgencia y de que ello este 
bien organizado para evitar el incidente de las Cortes.

-Marca 15M. Se proponen y se citan los siguientes puntos:

-Han registrado la siguiente marca: 15M Indignados.

-Empresa propiedad de Jimenez Almoro Enrique.

-¿Eligard Publicidad?

-Sol esta intentando localizar al encargado.


