
PROPUESTA ORGANIZACIÓN PARA LA PLATAFORMA 
 

Un responsable por grupo y por población para aglutinar a gente en su 
grupo y asignar tareas, no para cargar con todo el trabajo, esto es habrá:  
  
Responsables de 1 Organización, 2 Difusión, y 3 Comunicación,  para cada 
una de las poblaciones de la plataforma. 
  

• 1. GRUPO DE ORGANIZACION 
 
Las tareas serían: 
 

- Relaciones internas con las demás plataformas a nivel de la 
comunidad, nacional-internacional. 

- Gestionar y actualizar el Calendario de: Acciones, Reuniones con 
otros colectivos o plataformas. 

- Líneas de acción y estrategia: Manifestaciones, recogida de firmas 
(preparar para enviar a los responsables políticos), huelgas de hambre 
etc. 

- Acopio de documentos (actas de pleno de pueblos contra el fracking), 
informes, temas importantes etc. Crear archivos virtuales, DropBox 
etc. (tenemos un voluntario de El Bonillo experto en servidores de red, 
se le puede pedir opinión) para tener todos los documentos 
disponibles en la red para los miembros de la plataforma. 

- Contabilidad de la plataforma, se debe llevar la transparencia al 
máximo, se recordó en la charla de El Bonillo, (se puede también 
nombrar un responsable por población, recordar no sobrecargar 
responsabilidades, sino aglutinar a gente). 

  
• 2. GRUPO DE DIFUSION 

 
Las tareas serían:  
  

- Recogida de firmas (la captación de firmas, los días y sitios donde se 
puede ir etc.; coordinarse quién, cómo y cuándo). 

- Difundir el calendario de acciones, cartelería, etc. Balcones contra el 
fracking, (en los ayuntamientos también), diseñadores gráficos etc. (en 
el Bonillo una chica hablo de la impresión gratuita en la Diputación). 

- A nivel de individuos, de manera paralela tratar de captar voluntarios a 
nivel de pueblo y allí donde los grupos de trabajo necesiten de más 
voluntarios (contables, abogados, amas de casa, activistas, 
agricultores, chóferes, etc.). 



  
• 3. GRUPO DE COMUNICACION Y RELACION CON LOS MEDIOS DE 

COMUNICACION DE MASAS (MASS MEDIA) 
 
Las tareas serían:  
  

- Relaciones con la prensa: 
o Preparar notas de prensa. 
o Difusión a nivel de medios de comunicación. 
o Crear base de datos con las personas de contacto de los medios 

de comunicación, RTCLM, la tribuna, la verdad, etc. 
o Estrategia de comunicación en los “mass media” en acciones 

concretas, entrega de firmas en la Diputación y la Junta, 
manifestaciones, etc. 

  
Se necesitan periodistas y gente versada en la redacción de documentos 

y aglutinar a colectivos para que ellos envíen también sus notas de prensa, 
Ecologistas en Acción, UPA, ASAJA, COAG, partidos políticos contra el 
fracking etc. 
  
De nada vale que los ayuntamientos que digan no al fracking lo digan el pleno y 
no se entere ni la prensa ni siquiera la mitad del pueblo, tiene que salir en la 
prensa, el arma mediática es casi la única que tenemos y es nula si no se 
difunde, nos quedamos sin armas.  
  
  
Nota: Cada grupo estará encargado de la logística interna, ya sea de manera 
virtual o física, esto es, reuniones, coordinación de los miembros de los grupos, 
etc., de manera autónoma para su organización interna. No obstante, la 
coordinación para acciones concretas en logística se puede hacer de manera 
conjunta cuando haya eventos importantes, como el pasado festival de rock o 
una eventual manifestación en Toledo, etc., pero guardando la división de 
miembros, entre estos tres grupos de trabajo, organización, difusión y 
comunicación, donde cada miembro tendrá experiencia en su campo a la hora 
de aportar a la acción concreta 
  
 


