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Organización:

UAI - Unidades de Acción Independientes
- Sin líderes.
- Sin responsabilidades.
- Sin reuniones.
- Sin grupos de trabajo.
- Sin lista de miembros.

Pero... ¿y cómo funciona? ¿funciona?



Si, funciona.
1. Entrevista a algún miembro a la semana.
2. Actualizaciones diarias de Facebook y 
Twitter.
3. Apariciones en prensa, televisión y radio.
4. Estamos aquí hablando en el FCFORUM.
5. Abogados, movimientos sociales, partidos 
políticos, periodistas, defensores del pueblo 
nos conocen y nos animan, ayudan.
6. Apoyo mutuo entre miembros, moral, 
económico, actuación y difusión.



El equipo.
Entre los miembros tenemos:
Activistas - Se manejan con los alcaldes.
Abogados - Se manejan con los jueces y leyes.
CM - SEO - Se manejan con los buscadores y 
redes sociales, servidores, dominios.
Medios - Se manejan con notas de prensa, 
entrevistas y diarios.
Diseñadores - Imagen corporativa, edición de 
video, creación de contenido para imagen 
corporativa.



Claves de éxito.

- Manejarse en Internet de forma nativa.
- Imagen corporativa - Logo Graba tu Pleno
- Nombre fácil de recordar y menos de 3 
palabras. Ej: PAH, DRY, ...
- El trabajo de SEO, CM, WEB, prensa.
- Apoyo moral, grabar un pleno es algo muy 
solitario si no tienes el apoyo de tu entorno.

PERO LA CLAVE PRINCIPAL ES...



Objetivo común
Que cualquier ciudadano pueda grabar los 
plenos, en cualquier momento, sin pedir 
permiso y editando el video como quiera para 
difundirlo. Una ley estatal.

- Nos ahorramos reuniones para definirnos.
- Quien se une tiene claro el objetivo.
- Da igual tu religión, sexo, ideas políticas, ser 
de partidos políticos, movimientos sociales...



Hazte miembro.
Nos da igual que lo seas o no, de hecho no 
tenemos porqué saberlo, simplemente coje tu 
cámara y plántate en tu ayuntamiento. También 

puedes hacer MeGusta en nuestro facebook.
http://www.facebook.com/grabatupleno
Una experiencia imprescindible para entender 
la política española, entender lo perverso que 
puede llegar a ser el sistema, muy 
recomendable para futuros políticos 4.0, 
movimientos ciudadanos, abogados, Y sobre 
todo ciudadanos libres y conscientes...



Está pasando...

En las últimas 24 h...
Cambados, Pontevedra
Tudela, Navarra
Ponferrada, Leon
Mejorada del Campo
Pinto, Madrid
...
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