
ACTAS COMUNICACIÓN   2-7-11

Moderador  Jonathan.
Actas rchl

Orden del día:
1. Acerca-t Rondilla
2. Blog alternativo (blogs personales)
3. curso de formación sobre google groups
4. Toque de atención y responsabilidad.

1_ ACERCA-T:
Desde la asamblea de la Rondilla se propuso un vídeo-forum para dar a conocer nuestro 
movimiento, y el proyecto que lleva el colectivo acerca-t para el colegio San Juan de 
Rondilla.
Se quiere hacer un vídeo forum el día 6 de Julio miércoles  a las 9.15 después de la 
asamblea, al lado del colegio para tratar el tema de la Autogestión y Acerca.t.

Desde comunicación se ha hablado con la compañera de Actividades  Leti que 
pertenece a este colectivo y la idea es hacer un comunicado conjunto sobre el colectivo 
y sus objetivos en el colegio y la autoestión.
Colabrando a la vez el movimiento 15m y el colectivo acerca.

Propuesta: Como el proyecto es del colectivo acerca-t desde comunicación nos parece 
lo mas correcto que antes del lunes nos pase el comunicado Acerca.t y nosotros lo 
retocamos para que este listo antes  del miércoles para difundirlo a los medios.

También se habla de mantener contacto con Cádiz ya que el movimiento 15m en Cádiz 
ha ocupado un colegio para hacer las asambleas de forma semi-legal.

2.Blogs alternativos y blogs personales.

Se debería o no meter blogs personales dentro de la pagina? 
Con respecto al nombre del blog personal de algún compañero ya que esta usando el 
nombre del 15M, por otro lado pensamos que tb habría que darle mas voz a su trabajo, 
pero teniendo en cuenta que no se debe de dispersar la información, ni lo blogs, ni los 
comunicados oficiales.

Propuesta: Para que la información no se vea apartada poner un apartado en la web de 
blogs personales para que metamos los links a blogs de compañeros, periodistas y todo 
aquello que esta relacionado pero no vinculado directamente al movimiento.
Así evitamos que ciertas informaciones más personales copen la web.
Meter información personal en la web puede ser peligroso y hay que tener en cuenta la 
oficialidad de la información.
Pedir la opinión de Alexander y Jonathan lo trabajara con el, tb recordarle que esto se 
lleva a reunión de comisión.
  



3. Marcha Indignada:
Cristina nos informa de que se están haciendo chapas camisetas y gorras para 
autogestionar la marcha, (donativo a partir de los costes). 
Con respecto a la información de la marcha hay varios perfiles de facebook de marcha 
indignada Valladolid, nos informa Clara que ella lo creo pero lo lleva Ruth, tb informa 
que no puede meter a mas administradores en el facebook de Valladolid por tanto 
alguien de los que metió y no operaba se quitara par meter a Héctor que se ofrece.

Cristina nos informa de que se va unos días, que la localicemos en el móvil.
Ruth Tomas y Flor se quedan encargadas del tema de la marcha.

Camisetas_ el logo es el de Valladolid pero no se va a poner el nombre de la ciudad 
para que sean para toda la marcha.
Jonnny pregunta si la decisión del diseño no seria mejor consultarla con el equipo de 
diseño gráfico,
Cristina contesta que en la asamblea se ha dicho, y de hecho ya están pedidas, ya que 
pensó que si se habían aprobado la primera tanda se aprobaría la segunda. Clara dice 
que unifiquen ideas, y Cris nos aclara que la camiseta no es específica de la marcha o de 
Valladolid, que lo han unificado con otras ciudades para poder hacer un mayor numero 
y que salgan mas baratas; y se llevaran a la marcha como medio de difusión.
Clara: opina que lo suyo es pedir a los diseñadores un logo para la marcha que sea un 
poco distinto al de Valladolid,
Héctor: Nos pide que demos mas información de la marcha para poder lleavar la 
información a las asambleas de barrio.

Cris nos cuento que en la marcha ya hay rutas marcadas, nuestra ruta seria:
Valladolid- mojados-iscar-coca-Nieva_ Sangarcia_ Zarzuela del monte_ y Villacastín.
Palencia se une con nosotros, y nos unimos todas las acampadas nor-oeste en 
villacastin, que esta a cuatro días de Madrid.
Lo importante es entre la información del los blogs de Orense y Barcelona ir 
completando la información en nuestros medios así como tb en los medios oficiales de 
la marcha y blogs de otras acampadas.

Hector se ofrece para encargarse de subir la información.
Sergio pide que redacten la información y la manden a comunicación y d ahí ya la 
vamos repartiendo por los medios.
David: Nos pide que cuando tengamos la info la difundamos dentro de la propia 
acampada para poder llevarla a las asambleas de barrios. Y así empezar a convocar a 
la gente.
Sergio recuerda que el compañero Alexander se ofreció para ir haciendo un crónica 
diaria sobre la marcha…
Se recuerdan las direcciones que se dieron en la asamblea que son validas para contactar 
con otras acampadas..
  



4. Curso de Google groups:

Clara propone a Sergio  que nos de un mini cursillo sobre gmail, google groups, y listas 
de correo para enterarnos mejor de su funcionamiento.
Se deja ahí….

5. Toque de responsabilidad general:    

Jhonny propone dar un toque general a todo el mundo para llamar a la responsabilidad 
en el trabajo:
Hay comisiones que se niegan a ir al punto de información retrasando así el trabajo 
general de la acampada.
Respeto: En asamblea no se decidió nada sobre un punto de información fijo,  de 
repente se ha montado uno siendo algo estructural que afecta al movimiento en general.
No se puede trabajar de forma unilateral y sin que lo decida la asamblea…Ya que al ser 
un elemento estructural habría que haberlo votado en la asamblea:::
Cristina: Lo del punto de información cris penso que el resto estaría de acuerdo.
Ya que había un puesto simulado.
Le recordamos a cristina que se hablo de un punto móvil que no necesitase vigilancia ni 
permiso.
En la reunión de portavoces la comisión de logistca y la gente que duerme en la 
acampada dijeron que ellos se niegan a abrir y cerrar y no quieren que alguien de la 
noche lo haga. Para que el simulacro fuese real.

Clara:Buscar la forma de vigilar el puesto de información. Y si este va a molestar mas o 
menos.
Jhonny recalca que hay que incidir en la responsabilidad de trabajo y que no se pueden 
negar comisiones a realizar ciertas actividades por que retrasan el trabajo de todos, y 
cree que es una irresponsabilidad.
Hay que hacer un ejercicio de responsabilidad, y de compromiso.
Laura: ella nos cuenta que la semana pasada le dio un golpe de calor, y estaba sola 
aunque había gente en cocina, se desentendieron un poco.
Es una falta de respeto que haya gente dentro de muchas comisiones que no  se haga 
cargo del pto de información,
Sergio nos comenta que existían varias propuestas consensuadas en ínter comisiones 
como eran las carpas de Cristina(moviliz). Además nos recuerda que no hay Actas de 
Logística.
TB se hablo de una caseta de obra, mirar los permisos, y se acordó mirar la forma de 
que no haya que dormir para vigilar el pto de información. Por lo tanto el pto fijo no 
esta consensuado en asamblea general.
Conclusión: no esta consensuado el pto fijo, la gente no es responsable con su trabajo y 
el negarse a participar retrasa la organización del punto de información y además 
perdemos mucho tiempo discutiéndolo. 
  Manifestación y asamblea de ayer lamentables, solo votaron 129 personas!!!
Clara : Ella no piensa que se este haciendo boicot al punto de información, pero recalca 
que hay mucha gente que se pone a la defensiva,  ella se queda tb a dormir y no entiende 
ciertas actitudes defensivas por todaslas partes. ELLOS Y NOSOTROS NO DEBERIA 
EXISTIR:



Pero el echo de que se estén sacando fotos en reuniones y pto de información es ridículo 
e innecesario.
Entiende que la gente que duerme se niegue a abrir o cerrar pero podrían ceder y 
aparecer a otras horas y participar.
Todos deberíamos de ceder un poco.
Jhonny se ofrece para hacer este comunicado y recalca que es una llamada de 
responsabilidad a TODOS.
Cris: comenta que tb hay que tener en cuenta que hay gente que no vale para informar:
Y que aunque no se este apuntado en turno, si estas ahí y ves que no hay mucha gente te 
metes a ayudar.
Ella propone hablar con la gente que duerme para ponernos de auerdo en aproximar 
posturas.
Ahora es el momento en que debemos consensuar ya que hay mejor ambiente.
Tb recalcamos que se están perdiendo ánimos por parte de mucha gente valida que ya 
no esta viniendo a trabajar…
Resumiendo: Estamos perdiendo fuerza y capacidad de organización y convocatoria por 
lo tanto hay que aunar energías en trabajar y ser responsables, e intentar reconvocar a 
gente que se ha ido y da pena.
 Recordar que ya no se nos ve como un referente y que el apoyo ciudadano va perdiendo 
fuerza, si además nos desorganizamos y dividimos no hacemos mas que alimentarlo.

Ruegos y preguntas:::
Barrios . Pasar bien la información; han hecho una pizarra con una comparativa par que 
la información sea mas visual. Pedimos que las fuentes sean rigurosas con el 15M.
Potestad de comunicación: Política.
Redes sociales o Internet. Mover bien la información.

Se cierran actas:


