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GRUPO DE COMUNICACIÓN – GRUPO MOTOR (COMUNIDAD ENERGÉTICA 
MENDILLORRI) A modo de apuntes 
 
El grupo de comunicación tiene las siguientes competencias (a modo de propuesta abierta): 

- Trabajar el constante contacto directo con agentes del barrio y vecindario en general. 
- Elaborar material informativo para dar a conocer la Comunidad Energética y 

desarrollar los objetivos de la misma. 
- Desarrollar iniciativas formativas y festivas. 
- Contacto con otras comunidades energéticas cercanas para el intercambio de 

experiencias. 
- Organizar la presentación del trabajo desarrollado por el Grupo Motor el próximo 2 de 

noviembre. 
o Realizar la convocatoria 
o Contactos con agentes 
o Material de difusión 

RECURSOS 

Existe un documento, abierto y flexible, que recoge las tareas desarrolladas a lo largo del 
proceso participativo (noviembre 2021-mayo 2022). 
 

- Base de Datos de agentes (asociaciones, colectivos y entidades) de Mendillorri: 
IRUÑATEGI (Anexo I del Documento). 

o Listado con correo electrónico de contacto. 
- Listado de calles, portales y número de buzones de Mendillorri. 
- Contacto de personas interesadas en la Comunidad Energética que han acudido a 

alguna sesión y han dejado sus datos. 
o Esta relación de contactos solamente se podrá utilizar desde el propio 

Ayuntamiento (por protección de datos) 
- Datos estadísticos de Mendillorri (sin Erripagaña) incluidos en el documento de 

recopilación del proceso participativo. 
 
Recursos municipales disponibles, solamente, en esta fase del proceso y de constitución de la 
Comunidad Energética: 

- Presupuesto, limitado, para cartelería y/o material de comunicación de cara a la 
convocatoria del próximo 2 de noviembre. 

- Contraste con Área de Comunicación del Ayuntamiento para concretar otro tipo de 
recursos. 


