Un proyecto autogestionado de prensa impresa para el 15M
Esta propuesta nace de la convicción de la necesidad que el 15M tiene de dotarse de un medio de comunicación impreso que aumente la cohesión interna y “ponga cara” al mismo más allá de las pantallas de
los ordenadores. En estos momentos difíciles es todo un reto poner en marcha un proyecto tan ambicioso
como éste, pero, sin lugar a dudas, es realista y factible.
El objetivo sería crear un periódico mensual y de distribución gratuita en el ámbito de la Comunidad de
Madrid con una tirada inicial de 10.000 o 15.000 ejemplares, con vocación de incrementarlo hasta los 40.000,
16 páginas a color (cuatricromía) , que sirva de apoyo en la difusión y visibilidad de las distintas asambleas de
barrios, pero que se podrí. Crear un periódico cercano, atractivo, plural e independiente de cualquier grupo
político y que sea autogestionado económica y políticamente por las propias asambleas que conforman el
movimiento 15M madrileño. Cada número será subido en formato PDF para su descarga en las distintas webs
que existen o si se creara una específica para el periódico.
El periódico debe ser fiel reflejo de lo que es el propio movimiento, abierto, sin miedo a las discrepancias,
combativo, con contenidos de rabiosa actualidad, centrado en los debates que afectan a la ciudadanía, que
abarque todas las realidades sociales y culturales, denunciando sin matices la corrupción política y del sistema económico imperante, cargado de propuestas e ilusión por este presente que queremos labrarnos, del
que queremos ser partícipes y no meros espectadores, y que nos sirva como propagador de las actividades,
propuestas y acuerdos que vamos desarrollando.
Para llevar a buen puerto este objetivo deberemos dotarnos de personas con capacidad de comunicar
pero también de refutadas plumas y profesionales que den una mayor proyección al proyecto. Propongo
este pequeño esbozo para impulsar el proyecto y que se configure un grupo de trabajo que desarrolle el
proyecto y cree las condiciones adecuadas para que se forme un equipo de trabajo a tal fin si es aprobado
por la APM.

Datos técnicos
El periódico tendría unas dimensiones de 37 x 29 cm, impreso en papel super blanco de 55
grs/cm2, 16 páginas a todo color (cmyk) y una tirada incial de 10.000 o 15.000 ejemplares. La
periodicidad sería mensual siempre que fuese posible.

Costes
Partiendo de la base de una propuesta económica de una rotativa (podría evidentemente proponerse cualquier otra que cumpla requisitos similares), el coste de cada edición variaría según
la tirada, para 10.000 supondría 1.270 € y de 1.610 € para 15.000, ambos con IVA.
El coste unitario sería de 12 céntimos para 10.000 y de 10,8 céntimos para 15.000 ejemplares.

Financiación
La financiación principal y originaria deberá ser a través de las propias asambleas, que recaudarán las cantidades que crean oportunas según el pedido de periódicos que acuerden adquirir una vez que dispongan el PDF previo a la edición definitiva. No hay descuento por cantidad,
para ello se debería penalizar las cantidades más pequeñas frente a las más grandes, y esto
sería injusto para las asambleas con menor número de participantes, ya sea por su realidad
demográfica o social.

Como reflexión cabe exponer que hay que tener en cuenta que es una publicación mensual, y
que partiendo de la premisa de que en cada barrio o municipio hay al menos dos asambleas
mensuales, y aunque seamos prácticamente la misma gente, no supondría más de 1 € por
persona al mes, algo verdaderamente asumible por todxs, ya estemos en el paro, estudiando o
con un salario precario.
Lo recaudado en las distintas asambleas debería entregarse a la “tesorería” del periódico en la
tercera semana del mes a fin de poder planificar la tirada según los pedidos realizados.
En el Anexo 1 se proponen otras formas de financiación que son compatibles con los principios de independencia económica y política ya expuestos.
La tesorería del periódico será la encargada de publicar las cuentas en cada edición a fin de
resaltar aún más si cabe la transparencia del proyecto.

Distribución
Cada asamblea deberá mandar a las personas que decidan para que recojan en una fecha determinada los ejemplares pedidos y llevarlos a sus asambleas para allí proceder al reparto y a la
distribución. Sin duda habrá que encontrar un punto para la entrega por parte de la rotativa.

Organización interna
Como se decía al principio, este proyecto requiere de personas cualificadas en el mundo de la
comunicación y la producción gráfica, personal que sin duda tenemos de sobra.
Para lanzar el primer número se podría crear un grupo de trabajo no mayor de 15 personas que
cumpla las funciones abajo descritas del futuro consejo de redacción y a la misma vez elaborar
de una forma más amplia el proyecto para que sea refrendado en las asambleas.
La propuesta parte de la base de que no habrá editorial ni director (nadie es portavoz del 15M),
quedando la edición a cargo de un consejo de redacción formado por al menos entre 4 y 6 redactorxs y fotógrafxs, al que se sumarán infográfistas, ilustradorxs, viñetistas, correctorxs y un par
de maquetadorxs y un tesorero/a. Hay que tener en cuenta que este consejo de redacción no
será un grupo de trabajo o comisión al uso, sino un equipo de trabajo cuyos miembros son autorizados por sus respectivas asambleas. Este consejo de redacción se servirá del consenso y la
horizontalidad como base de la toma de decisiones. Deberá ser rotativo, de tal forma que cada
4 meses será modificado el 50 %, y las personas salientes no podrán formar de nuevo parte de él
al menos hasta pasado un ciclo completo. Esta propuesta no sería tan estricta en el caso de lxs
fotógrafxs, viñetistas, ilustradores e infografistas. Lxs maquetadorxs, una vez aprobada una línea
de diseño, deberían rotar también, incorporándose poco a poco personas cualificadas profesionalmente hasta producirse una rotación completa. La tesorería no escapa de este proceso.
A la misma vez deberá existir una correlación total entre el consejo de redacción y los distintos
grupos de trabajo de comunicación de las distintas asambleas que conforman la APM, a fin que
circule y se transmita la información.
Todas las personas que conformasen este consejo de redacción deberán ser avaladas por sus
respectivas asambleas y no deberán ser personas que ocupen altos cargos de responsabilidad
en ninguna organización política o sindical o cargo público alguno. Tampoco si ocupan cargo de
responsabilidad en otro medio de información, a fin de garantizar la total transparencia e independencia de la publicación.

Aunque el consejo de redacción será autónomo en su dinámica y trabajo, siempre deberá acatar
las decisiones tomadas por la APM.
También estará obligado a informar mensualmente ante la APM por escrito de todos los
artículos llegados a la redacción, explicando brevemente los motivos de su publicación o no, así
como un informe de las cuentas.

Colaboraciones
Este proyecto es lo suficientemente importante como para atraer a personas de refutada solvencia y credibilidad en los distintos temas a publicar: política, economía, inmigración, vivienda,
laboral, sanidad, derechos, legislación, educación, cultura, violencia, igualdad, etc., que aporte
debate y conocimiento. El consejo de redacción será quién determine las colaboraciones a publicar o solicitarlas.
Las colaboraciones tendrían una prolongación en las webs de madrid.tomalaplaza.net y/o en la
de madrid.tomalosbarrios.net a modo de foro.

Contenido
Al ser una publicación escueta en número de páginas, pero a mi entender suficientes, deberemos aprovechar al máximo el espacio a compartir.
Mi propuesta parte de una primera plana en la que haya un artículo principal, que será desarrollado de forma más amplia en el interior, amén de destacar el contenido de las colaboraciones y
sus firmas, titulares de los acuerdos más importantes de la APM y sus actividades y las acciones
de las distintas asambleas. Aunque no sea un periódico donde su portada va a “competir” con
otros medios, sí debe ser lo suficientemente explícita para atraer al lector.
Cuatro páginas de colaboraciones u opinión, conteniendo entre cuatro y seis articulos, en los
que por supuesto cabrían opiniones contrapuestas.
Dos páginas con la información, adaptada al espacio, de los comunicados y acuerdos más importantes o relevantes tomados por la APM o el 15M en cualquier otra comunidad.
Dos o cuatro páginas para un reportaje de un tema de candente actualidad desarrollado por el
propio 15M o el consejo de redacción.
Dos páginas para información de las asambleas y actos a realizar por las mismas, a modo de
“tablón de anuncios”.
Una página para humor gráfico y recomendación de libros, cine, vídeo, música, etc.
Una página a modo de intercambio de anuncios de personas que ofrezcan trabajo o demanden
empleo. Serían las propias asambleas las que aportaran esta información; nunca sería personalmente el consejo de redacción.
Una página, la de cierre, con una entrevista del personaje elegido por el consejo de redacción.

Concluyendo
Evidentemente, esto es una propuesta y un pequeño esbozo de lo que se propone, que debería,
en caso de ser aprobado inicialmente, ser desarrollado por un grupo de trabajo específico para
este menester detallándose de una forma mucho más amplia las formas de creación, funcionamiento, participación, financiación y distribución del periódico, además de proponer un nombre
para la cabecera (yo evitaría anglicismos) para que fuese aprobado por las distintas asambleas.
El objetivo sería sacar el primer número antes del día 10 de noviembre del presente año.
Por supuesto, ninguno de los participantes en este proyecto cobraría sueldo alguno, cubriéndose los puestos con militancia.
Este proyecto pretende ser compatible con las nuevas tecnologías, nunca suplir nada ni a nadie.
Y recoge el llamamiento de la Asamblea Popular de Villaverde para que se sume el actual “15M
News”. Porque hoy por hoy el medio impreso sigue siendo un modo de propagar las ideas, sembrar debate y generar confianza, también necesitamos un periódico impecable en el contenido y
en el diseño.
Para empezar se puede contar al menos desde ya con mi persona (maquetación y diseño), dos
periodistas, dos fotógrafos, un viñetista y un corrector.
Salud
Carlos Peña, perteneciente a la Asamblea Popular de Villaverde.

____________________
PD.
Esta propuesta está avalada por la Asamblea Popular del distrito de Villaverde.

Anexo 1
De la financiación.
Se pueden estudiar otras formas de financiación complementarias a la propuesta inicial.
Se podría analizar el introducir publicidad de empresas o autónomos que funcionen
autogestionadamente, por ejemplo (tomadlo literal, como ejemplo, no propuesta) el
quincenal Diagonal, librerías, etc. No sería más de un faldón y no en más de 4 páginas,
excluyendo portada, interior de portada, la tercera página y las dos últimas, a fin de no
dar tanto protagonismo a la posible publicidad. Se podría cobrar unos 150 o 200 € por
cada uno de los faldones. Nunca habría publicidad de ningún tipo de actos o campañas
de organizaciones políticas o sindicales. No dedicaríamos personas a buscarla, simplemente se pondría una dirección de email de contacto para ello. este apartado tiene
cierta complicación en temas legales, ya que al estar pautado el periódico debe reunir
algunos requisitos como el darlo de alta en la Cámara de Comercio, etc…
Las suscripciones solidarias personales, para las que habría que estudiar los gastos
de envío, pero que podrían ser de unos 10 € y se les mandaría 10 ejemplares.
Poner una hucha en los puntos de información donde se distribuya el periódico a fin
de recabar apoyo económico. Esto repercutirá directamente en cada asamblea.

