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DATOS DE REUNIÓN 
 
Reunión del Grupo de Trabajo: COMUNICACIÓN 
Fecha: 17/09/2014 
Lugar: Corral de las Cigüeñas 
Hora de inicio: 20h.  Hora de finalización: 22:30h. 
Número de personas asistentes: 9 (Juan María, José Manuel, Charo Avila, Charo 
Caballero, Ildefonso, Rosa Mogollón, Alberto, Jose Javier Agorreta, Obed). 

 
ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS  

 
Tema 1º  Reorganización grupo de trabajo de Comunicación. 
Asunto tratado Reorganización grupo de trabajo de Comunicación: 

Acuerdos 

- Proponer a Alberto como segundo coordinador del grupo 
(consenso). 
- Reducir Administradores a máximo de 4 (Toni , Elisa Pizarro, 
Alberto y Obed) (consenso). 
- Gestión página web seguir como hasta ahora (consenso). 

 
 
Tema 2º  Campaña de Inscripción y Propuesta Nacional para dicha campaña (cambiado 
de orden en la reunión por la llegada el mismo día de la misma de una campaña pidiendo 
lo mismo a nivel nacional). 

Asunto tratado 

Se informa del correo recibido el 17/09/2014 solicitando la 
realización de una campaña de inscripción en podemos para los 
días 20-21 del presente mes. Materiales que se necesitan para 
dicha campaña y problemática de las mesas informativas en 
Cáceres. 

Acuerdos 

- Difundir el correo recibido con el Material a imprimir para que 
cada persona que quiera lo imprima y realice un buzoneo por su 
Barrio o lo reparta a sus conocidos y si puede ayudar a alguien que 
conozca que tenga problemas para inscribirse que lo haga y Pedir 
Voluntarios para las mesas si finalmente podemos ponerlas. 
(consenso). 
- JuanMa propone la creación de un grupo de trabajo transversal, 
para la realización de la propuesta de Madrid (Se aprueba incluida 
las observaciones por consenso). Observaciones a esta propuesta: 
Se informa de la posibilidad de tener un local y en caso de no tener 
permisos para poner las mesas informativas, poder usar ese local 
para la campaña. JuanMa se encargara de averiguar aspectos 
legales del requerimiento de permiso por parte del Ayuntamiento y 
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posibles sanciones por el incumplimiento de dicha normativa. 
José Javier ofrece un portátil para realizar la campaña y modem 3g 
(Vodafone). Obed ofrece otro modem 3g (orange). 
- Realización de Pancartas para la mesa informativa y 
manifestaciones. Obed explica procedimiento para su realización, 
materiales que se necesitarían y presupuesto aproximado, se 
acuerda recaudar 100€ para la compra en la próxima asamblea. Si 
es viable se realizaran en el local una vez comprobado que se 
puede usar, se necesitaría un proyector. 
- Charo Avila se ofrece para colaborar en la mesa por las mañanas. 
 
Se acuerda, que en caso de ser necesario la solicitud de permisos 
por adelantado al Ayuntamiento para poner las mesas 
informativas, se pidan permisos para todo el periodo de tiempo 
que dura la asamblea ciudadana, para así poder poner las mesas los 
días que queremos y con el fin no solo de las inscripciones en 
Podemos. 

 

Tema 3º Gestión de la intranet y Recursos Online (durante la reunión se acuerda unificar 
estos puntos por ser de la misma temática). 

Asunto tratado 

Obed informa de las herramientas que habrá disponibles para los 
círculos en Breve (comunidad ELG, Mumble,Loomio, appgree , etc) 
y de la creación de un grupo de Loomio a nivel regional, sirve para 
debates y sondeos de opinión. 

Acuerdos Crear un grupo local para debates pre-asamblearios (Loomio). 
 

Tema 4º Protocolo de Comunicación 

Asunto tratado Protocolo de Comunicación usado en el Redes Sociales.  

Acuerdos 

Por falta de tiempo solo se informa que el protocolo que se está 
siguiendo es el nacional, que se recibió de la comisión de RRSS y 
que esta fundido con la propuesta de Zaragoza. Se comenta el 
protocolo de Neutralidad en la red que nos han enviado, para 
seguir durante el proceso de la Asamblea ciudadana. 
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Temas no incluidos en Orden del día 

Asunto tratado Propuesta de José Manuel Fernández. 

Acuerdos 

Creación de un video-forum para el visionado de documentales con 
un debate posterior, o bien buscar un lugar para hacerlo o si 
finalmente conseguimos un local, usarlo también para este fin. 
(consenso) 
 

 


