
ACTA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

Paso a resumir los puntos de la reunión del dia de hoy:

1. Hemos fusionado la comisión TIC con Comunicación Medios en una sola aunque nos mantendremos repartiendo tareas 
según la plataforma entre los dos, pero trabajaremos conjuntamente, ambas somos COMUNICACIÓN.

2. Hemos recibido nuevos integrantes y voluntarios para las diferentes tareas, en el grupo de trabajo creado en Facebook el 
cual sera nuestra herramienta de comunicación interna, podéis encontrar a todos los que formamos parte de la Comisión. 
FACEBOOK: Comunicación 15M-TGN, se recuerda que este es un espacio para trabajo, compartir documentos, chatear etc no 
es un blog de opiniones del publico por lo que es un grupo cerrado.

3. Elaboramos una lista de puntos que son indispensables para crear una linea de acción pronta y eficaz, estos puntos se 
propusieron en la Asamblea de hoy: Definir una fecha y actividad principal para elaborar la estrategia de convocatoria 
masiva de participación en ella y se proponen 2 acciones "Fin de la Acampada" o "Manifestación del 19 de Junio".

4. La Estrategia para la que se decida sería:

• Crear un símbolo colectivo que identifique a la gente que nos apoya aun cuando no estén presentes en la 

manifestación. ( Aprobado en Asamblea PANTALONES COLGADOS CON LOS BOLSILLOS AFUERA)

• Crear un diseño de este símbolo para estandarizarlo en todo material POP y de promoción como PANCARTAS, 
OCTAVILLAS, CARTELES, PEGATINAS etc

• Elaborar pegatinas para que cada persona que se presente y apoye se sienta identificada con el movimiento, estas 
serian pegadas en el pecho y los compañeros de Logística tendrían que apoyar para su obtención.

• Presentación de un FlashMob.

• Coche con megafonía para la difusión en diferentes ciudades y pueblos de la provincia reproduciendo la sintonía que 
invite a participar en la Manifestación. ( Se presento la idea de unir palabras de los diferentes indignados expresado en 
voces que identifiquen a las diferentes edades, rubros y nacionalidades)

• Crear Banners, Chapas, Panfletos DIGITALES para que todo el que acceda a nuestra web pueda copiar y pegar en su red 
social en señal de apoyo.

• Elaboración del Foro con apartados y link a los otros enlaces.

• Envío de Correos Virales a la base de datos creada por las compañeras de organización recopilando los datos de las 
personas que han firmado y pedido que se les mantenga informados. 

• Apoyar a la promoción de las actividades diarias para su difusión para esto requerimos que un responsable nos envie la 
agenda diaria de actividades y los debates que se realicen.

• Redactar y publicar una nota de prensa de cada dia con las actividades realizadas, inclusive de ser posible material 
fotográfico o audiovisual. Requerimos de que los representantes presentes en estas actividades recopilen el mismo.

Cada uno de estos puntos fue presentado en asamblea y con un notable animo de los alli presentes fue aprobado.
NECESITAMOS COLABORACION DE:

CREATIVOS específicamente DISEÑADOR GRÁFICO.

EXPLORADORES

LOGÍSTICA

PENDIENTE PARA TRATAR EN ASAMBLEA:
Se levanta la acampada en una fecha determinada? Si es así se enfocaría la campaña a esta fecha, en caso contrario la 
enfocaríamos a la Manifestación del 19.


