
ACTA REUNIÓN COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

Fecha: 14 de julio de 2011       
Lugar: Rambla del Raval

CONTENIDO:

1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS DE LUCHA DE CADA UNA 
DE LAS COMISIONES:
En la Asamblea General del pasado martes se expuso a aprobación desde la Comisión de 
Método y Dinamización el texto para la creación de una octavilla informativa del funciona-
miento de la Asamblea. Desde otras comisiones se señaló de necesidad de añadir a este 
contenido información sobre los aspectos de lucha de cada una de las Comisiones, así 
como sus datos de contacto, para motivar a l@s vecin@s del barrio a asistir a la Asamblea 
y participar en ella. 
Desde la Comisión de Comunicación animamos a las Comisiones que nos envíen 
brevemente (2 ó 3 líneas) sus aspectos de lucha a comunicacio.asraval@gmail.com

2. TWITTER: 
En estos momentos sólo hay una persona (Javier) encargada de la red social Twitter. Que-
remos expresar nuestra satisfacción con el buen funcionamiento de esta red social (en poco 
que lleva en funcionamiento, YA TENEMOS 210 FOLLOWERS!!!!!). Sin  embargo, debe-
mos reconocer que Twitter implica una continua acción para notificar a tiempo real todo lo 
que está pasando tanto dentro como fuera de la Asamblea. 
Desde la Comisión de Comunicación creeemos que sería mejor compartir esta tarea 
para que no sea sólo responsabilidad de una persona. 

3. OCTAVILLAS: 
Después de la aceptación general expresada en la última Asamblea, seguimos adelante 
con el tema de las octavillas de difusión semanal. Ya sabeis que podeis proponer temas 
para las octavillas en el N-1, hay una tarea asignada para ello bajo el nombre “Temas para 
octavillas”. 
Hasta el día de hoy hemos recibido propuestas de Iolanda y Javier A., ambos coinci-
den en el tema de Bankia, por tanto será el tema de la primer octavilla.

4. NORMATIVA LISTAS DE DISTRIBUCIÓN: 
Terminar la Normativa para las listas de distribución (ver email enviado por Toni).



5. ARTÍCULO VIVIENDA Y OTRAS INFORMACIONES: 
Contactar con la Comisión de Vivienda para preguntar si necesitan ayuda con el artículo que es-
tán escribiendo para el diario Raval. También proponer a Javier A. aprovechar el espacio dedicado 
a la Asamblea dentro de la publicación para hablar de Bankia (primer tema de la octavilla).

6. POSTER INFORMATIVO (DIN A3): 
Creación de un póster (tamaño DIN A3) bastante llamativo con información de la Asamblea (in-
formación de la octavilla de la Comisión de Metodología), fotos de las Asamblea y acciones con-
cretas llevadas a cabo por ésta, frases de lucha de cada una de las comisiones etc. Esta acción 
tendría lugar después del verano. 
Este póster puede jugar el papel de los plafones informativos en establecimientos del Ra-
val donde prescinden de soporte para ellos. 


