
ACTA REUNIÓN COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

Fecha: 7 de julio de 2011       
Lugar: Rambla del Raval

CONTENIDO:

1. CREACIÓN DEL VIDEO “INDIGNAD@S”
Aprovechando el taller de creación de pancartas y la posterior reflexión y debate en la plaza 
Vázquez Montalbán, se montará un espacio audiovisual donde cualquier persona puede 
acercarse y explicar brevemente el motivo de su indignación.
 
A cada uno de l@s participantes se les formulará 4 preguntas:
1. Nombre
2. Profesión
3. Tiempo que lleva en el barrio
4. ¿Por qué esta indignad@?

2. PLAFÓN INFORMATIVO: 
Definir la comisión de comunicación brevemente (2 ó 3 líneas) para colgar en el plafón in-
fomativo ubicado en la Rambla del Raval.

3. REUNIONES EN LA RAMBLA: 
Desde la comisión de comunicación creemos que es importante realizar la reuniones en la 
Rambla del Raval ya que nos hace visibles y genera la oportunidad a muchas personas de 
preguntarnos cualquier duda relacionada con las actividades de la asamblea ,expresar su 
indignación e invitarles a formar parte de esta.

4. OCTAVILLAS SOBRE UN TEMA EN CONCRETO: 
Se propone la creación y difusión semanal de una octavilla con un breve texto sobre un 
tema concreto de actualidad y de interés público (ej: el sueldo de Rodrigo Rato …).  Estas 
octavillas serán repartidas por  locales  del Raval para llegar a tod@s l@s vecin@s del 
barrio. Junto a este texto habrá una llamada  para animarles a que asistan a la Asamblea, 
comenten su opinión de este tema así como que se se involucren y formen parte de ella. 
Nos gustaría que mandeis vuestros temas de interés para las octavillas. En la web 
N-1 de la Asamblea del Raval hay una tarea activa llamada “Temas para octavillas” 
para poder hacer vuestras propuestas.



datos de la Asamblea:
lugar/hora reunión
email/web/redes sociales

como por ejemplo: “y tú, 
¿qué opinas? ...

Timing para la creación de octavillas:

5. LLEGAR A MÁS MEDIOS DEL BARRIO COMO LA RADIO: 
Estamos satisfech@s con la implicación de la prensa escrita del barrio como el “El Raval” y “Ma-
sala” en la difusión de la Asamblea tanto en su presentación como en sus acciones puntuales. 
Por tanto, nos gustaría no descuidar estos canales de comunicación y seguir trabajando con ellos 
como también llegar a otros formatos como la radio.
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