
REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO “Consenso de mínimos 15M”  ACTA 31/05/2011 

 

Se ha creado la cuenta 15mayoleon.minimos@gmail.com, que de momento la administra 

Manuel hasta que esté lista con todos los documentos organizados y poder tener acceso a ella. 

Manuel también se está encargando del grupo creado de google, y un “google docs” con la 

inscripción en www.consensodeminimosleon.tk. 

 

Miguel se encarga de contactar con Manuel “el cuentacuentos”, que es licenciado en Derecho, 

y nos puede poner en contacto con gente que domine el tema legislativo. 

Para no empezar de cero el trabajo de buscar asesores, Sony, David, y los que tienen acceso a 

las cuentas de “comunicación” de la acampada, se encargarán de contactar con otras 

acampadas y pedirles información sobre el material que llevan ya avanzado y las personas que 

les están aconsejando. 

A su vez, hay que ir estudiando los manifiestos que van sacando otras acampadas, lo cuál hay 

que hacerlo también a través de la cuenta de “comunicación” de la acampada. 

Idea de utilizar una web como la de Barcelona, con subgrupos en función de la materia que 

haya que subir. David intentará contactar con “HackSol”.  

 

Siguiendo el tema de los colaboradores y asesores: 

Arsenio contactará con Paco Flecha 

David y Miguel subirán a hablar con los profesores de la Escuela de Ingenierías. 

Javi se encarga de hablar con Salva, profesor de Derecho. 

En cuanto al contacto con sindicatos como CC.OO., se dejará para decidirlo en un futuro, ya 

que ahora no nos parece apropiado. 

Javi hablará con la persona que escribió el artículo de El Diario de León (Enrique, de economía). 

Koke se encarga de contactar con el periodista de la foto a Rajoy. 

Elena intentará comunicarse con el responsable del artículo de opinión en periódico 

internacional. 

 

En cuanto al contacto entre nosotros, que TODO EL MUNDO, se encargue de mandar a Manuel 

(trigomo@gmail.com) su correo, teléfono, nombre y apellidos para actualizar el Excel. No 

obstante, Miguel ha apuntado los datos de los que nos hemos reunido hoy y mandará el Excel 

actualizado en lo posible. 

Hemos dejado todos claro que vamos a mostrar transparencia con el resto de la acampada, así 

que enviaremos copia de nuestras actas. 

mailto:15mayoleon.minimos@gmail.com
http://www.consensodeminimosleon.tk/
mailto:trigomo@gmail.com

