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ASAMBLEA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN
03-09-2014

-ASISTENTES:
Asisten: Tony, Gabriel, Juan Pedro, Victoria, y Jose.
Lugar: Pza. de la Música (Leganés Norte)
Hora: 18:00 h

-ORDEN DEL DÍA:
-INTERACCIÓN CON COMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE S.S.P.
- ESTADO DE APGREE Y RETRANSMISIÓN EN STREAMING
- ACTO DE SANIDAD
- GESTIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
- PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN
- PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES
-INTERACCIÓN CON COMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE S.S.P.
-Ante la coordinación en materia de comunicación con el espacio Sí Se PuedeAlternativa de Izquierdas de Leganés, se acuerda trasladarles las siguientes
propuestas y consideraciones:
a) Realizar sincronización, comunicación y nexo entre las comisiones de
comunicación de S.S.P. y Podemos a través de una minilista de correo compuesta
por dos miembros de cada una de las citadas comisiones.
b) Los comunicados de prensa o de
desde S.S.P. deberán respetar la aprobación
caso de estar fuera de Asamblea General) de
los propios (sistema de doble filtro). Esto es:
1- Validado y adaptado al lenguaje
Comunicación

difusión conjuntos que se generen
del Círculo Podemos Leganés –en el
la manera que lo hace el Círculo con
de Podemos por la Comisión de

2- Validado en su parte política por el Círculo Podemos Leganés en su
página de trabajo interna de FB.
c) Si miembros de Sí Se Puede se integraran en la Comisión de
Comunicación del Círculo Podemos Leganés, se entiende que lo más óptimo es
que fueran el enlace con Sí Se Puede Comunicación propuesto en el punto a).
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d) Trasladar en la próxima reunión conjunta de las comisiones el problema
que se presenta a la hora de realizar comunicados conjuntos enviados a prensa:
¿Cuál sería el contacto con medios? ¿El de Podemos o el de Sí Se Puede?.
- ESTADO DE APGREE Y RETRANSMISIÓN EN STREAMING
Gabriel confirma que está en marcha ya y se hará la probatura de retransmisión en
streaming en la Asamblea previa al acto de Sanidad de octubre.
- ACTO DE SANIDAD

Aún se carece de los datos para poder realizar las octavillas.
No se considera que haya necesidad de personalidades que vayan más allá de las
puramente relacionadas con la sanidad, por la merma de protagonismo a ponentes
y contenidos.

- GESTIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
-Toma el relevo de la gestión rotatoria del correo electrónico de la Comisión Tony,
al que se entregan claves y se recuerda el protocolo de cambio periódico de
seguridad.
- Se recuerda la secuencia de rotatividad: Victoria / Juan Pedro / José / David /
Tony / Gabriel y Ramón.
- PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN:
- Se realizarán para ponerlos a disposición de la Asamblea del día 19, tras ser
ultimados en la reunión de la Comisión de Comunicación del día 10 de septiembre
- PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES:
-Se acuerda establecer fecha fija para las reuniones de la Comisión de
Comunicación, a pesar de las dificultades que se experimentan para encontrar días
y horarios que permitan una asistencia de todas las integrantes. Dicho día serán los
miércoles a las 18 h, negociándose el cambio en caso de no haber la suficiente
asistencia.
Finaliza la asamblea a las 21:00 del día 03 de septiembre de 2014
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