
 
 
  

Objetivos y funcionamiento del grupo de prensa y 
comunicación 

 
 
 
El objetivo de la actividad de comunicación de Federalistas de Izquierdas será 
que la asociación tome postura de cara a sus diferentes públicos objetivos, 
tanto internos (los socios) como externos (la sociedad catalana y española).  
El grupo de comunicación se encargará de llevar adelante las estrategias de 
comunicación que se vayan articulando a través de las diferentes herramientas 
disponibles.  
Beatriz Silva ejerce las funciones de coordinación entre los actuales integrantes 
del grupo y con las personas que  colaboran y que se han integrado en las 
diversas tareas de comunicación. 
 
Funcionamiento. Los miembros del grupo de comunicación funcionan como 
un consejo de redacción: se reparten las funciones y discuten sobre aquellas 
cuestiones (artículos o noticias) sobre los que existen dudas. Se intenta en 
todo momento buscar la pluralidad de voces dentro de la izquierda y del 
federalismo. Los miembros del grupo seleccionan los artículos y temas para 
difundir tanto en las redes sociales como en la Web de la asociación. También 
se encargan del funcionamiento del blog y de la relación con los medios de 
comunicación y del trabajo en las redes sociales. El grupo de comunicación 
acepta propuestas de artículos para ser incluidos en la difusión en caso de que 
lo crea conveniente.  
 
Temas. La difusión de la asociación se centra fundamentalmente en aquellos 
temas que tienen que ver con el federalismo, reforma constitucional, 
regeneración de democrática, defensa del Estado de Bienestar y Europeísmo. 
Se intenta hacer hincapié en la difusión de artículos publicados por los 
miembros de la asociación como una forma de dar voz a Fd'E a través de su 
presencia constante y destacada en los principales diarios y emisoras pero al 
mismo tiempo plural y transversal. 
 
 
 



HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN  
 
 
Web  
 
La información que se cuelga en la Web se organiza sobre la base de 
pestañas. La página de inicio de la Web contiene lo más destacado de cada 
uno de los apartados y se introducirán elementos visuales (fundamentalmente 
rostros y videos) para hacerla más atractiva. Existe una sección de agenda 
para promocionar actos propios o ajenos relacionados con el federalismo y la 
reforma constitucional. Bajo la pestaña "actualidad" hay varias opciones y bajo 
ellas un tipo específico de contenido. 
 
Noticias. Este apartado recoge aquellas piezas que se publican en los medios 
que no son de opinión pero si informaciones sobre federalismo, reforma 
constitucional, regeneración democrática, defensa del Estado del bienestar y 
Europeísmo. También noticias de Fd'E como convocatorias de actos o eventos 
que se quieren promover. 
 
Fed en los medios. Artículos de opinión publicados en medios ajenos y 
firmados por miembros de la asociación, referidos a federalismo, reforma 
constitucional, regeneración democrática, defensa del Estado del bienestar y 
Europeísmo. 
 
Medios. Artículos de opinión publicados en prensa por personas ajenas a la 
asociación referidos también a federalismo, reforma constitucional, 
regeneración democrática, defensa del Estado del bienestar y Europeísmo, y 
que defiendan posturas compartidas desde Fed. 
 
Materiales de debate. Artículos de opinión publicados en prensa por personas 
ajenas a la asociación referidos también a federalismo, reforma constitucional, 
regeneración democrática, defensa del Estado del bienestar y Europeísmo, que 
defiendan posiciones diferentes e incluso opuestas a las de la asociación pero 
que tengan un nivel intelectual o un enfoque interesante que inciten a la 
reflexión y el debate. Estos artículos se colgarán con un texto de introducción 
para dejar constancia la razón por la que hacemos difusión de un texto con el 
que no compartimos el punto de vista. 
 
Espaicio federalista. Es un espacio dentro de la Web para dar cabida tanto a 
los comentarios de los socios como artículos que sean propuestos por estos y 
que no tengan cabida en el Blog Izquierda sin Fronteras. En esta sección se 
incluye un apartado de blogs amigos, con links a los blogs de socios que así lo 
soliciten y que hayan pasado una evaluación previa. No se dará espacio a 
nada que no haya sido validado por los responsables de grupo de 
comunicación. 
 
Blog Izquierda sin fronteras. Artículos escritos especialmente para este 
espacio por miembros destacados de Fd'E o por personas especialmente 
invitadas a escribir que por su perfil ayudan a la imagen y la proyección de los 
valores que promueve la asociación. El objetivo del blog es conseguir la mayor 



pluralidad posible y priorizar la calidad de los textos para que sea un 
escaparate ideológico de la asociación. El blog aspira a ser un medio de 
referencia que sea recogido por otros medios digitales para llegar al mayor 
número de personas. Incluye también entrevistas sobre federalismo a 
personajes destacados tanto nacionales como internacionales como Javier 
Pérez Royo, Ramón Máiz, Eugenio Scalfari y Stéphane Dion. La entrada en el 
blog desde la Web se realiza directamente desde la página de inicio. 
 
Newsletter. Contiene los últimos seis artículos de los apartados Fd'E los 
medios y de Izquierda sin fronteras para dar prioridad a estos contenidos.  
 
Canal de Youtube. Reúne los principales videos de Fed y se incluye en la 
página de inicio de la Web una pestaña que permite acceder directamente.  
 
Facebook. Recoge preferentemente, artículos y noticias que tienen que ver 
con los fines de la asociación: federalismo, reforma constitucional, 
regeneración democrática, defensa del Estado del bienestar y Europeísmo 
aunque, según el contexto, se amplía a algún otro tema que tenga relación con 
los anteriores. Los contenidos principales de la Web y del blog se reproducen 
también en Facebook para potenciar su lectura. 
 
Twitter. Al igual que Facebook, se usa para difundir artículos e informaciones 
que tengan que ver con el federalismo, reforma constitucional, regeneración 
democrática, defensa del Estado del bienestar y Europeísmo aunque, por su 
carácter específico, puede abrirse a otros temas que tienen relación con los 
anteriores y siempre según los requerimientos del momento. Hay que tener 
muy en cuenta que Twitter es también un instrumento de interacción y 
controversia muy vinculado al momento y en la actualidad. 


