Asamblea Ganemos Jerez 19 de agosto de 2014
Moderadora: Rocío Cañadas Secretario: José Antonio Diosdado
Asisten 33 personas.
0- Se comentan algunos aspectos sobrela página de facebook y otros, dado que muchas
personas son nuevas y es su primera asamblea
1- Informe de las actividades llevadas a cabo desde la primera asamblea.
Se han incorporado 55 personas, desde la Asamblea del 4 de Agosto en el acta se reflejan
los acuerdos tomados entonces que se han realizado todos. Creación Grupo de
Comunicación, presentaciones en el Jardín de la Luna Nueva y Reunión conjunta con IU y
PODEMOS. Aquí el acta de 4 de Agosto:
Se informa de la reunión con IU y PODEMOS, que puede seguirse en el hilo del Grupo de
Facebook
2 - Informe actividad Comisión Comunicación.
·

Puesta en marcha de web. www.ganemosjerez.es

o Propuesta de logo.
o Montar fotos de la web.
o Lista de preguntas frecuentes.
·

Facebook

·

Existen Twitter y mail (info@ganemosjerez.es) activos pero sin difusión

·

Se está trabajando en el sistema de recogida defirmas (por ejemplo los datos a incluir)

3 - Estrategia a seguir después de la reunión con IU y Podemos (Hoja de Ruta-Fechas
esenciales)
Se acuerda acudir a asamblea de Podemos (2 deseptiembre) y de IU (si desde esta coalición
finalmente lo piden).
Se debate sobre la fecha de presentación de la iniciativa, valorando retrasar los plazos
inicialmente planteados para que Podemos e IU puedan reflexionar y tomar alguna postura
o no esperar
Se acuerdan las siguientes fechas:
o Jueves 4/09 (aproximadamente): primera información (nota de prensa o similar). A partir
de esta fecha, tiene que estaractiva la web con llamamiento y preguntas frecuentes.
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o Jueves 11/09: presentación pública.
o 04/10 Jornadas de Trabajo. Se plantean como áreas de trabajo y reflexión las siguientes:
Explorar problemas de la ciudadanía y posibles soluciones
Organización interna
Como llegar a posibles colectivos.
Grupos de trabajo, como acercar el ayuntamiento a la ciudadanía.
Prefigurar propuestas programáticas,definir mensaje.
Remitirse a las competencias de un gobierno municipal. (ayuntamiento como garante y
responsable de patrimonio yrecursos, como promotor de políticas, etc.)
Definir proyecto de ciudad.
Líneas políticas (valores y estrategias) y organizativas (primarias, modelos de
participación, control dela ciudadanía de la iniciativa).
o Estos temas deben trabajarse desde antes por comisiones designadas, durante y después
darles continuidad..
o Hay que concretar aspectos concretos de organización(local, etc)
Se acuerda crear ya fanpage de Facebook con un banner para que la gente pueda ir
dándole al me gusta, así como el Twitter, ambas sin postear, y la web con la información
que anuncia solo la existencia de Ganemos Jerez.
4 - Creación de comisiones de trabajo: Seproponen 4 Grupos, en los que los presentes
comienzan a apuntarse.
Extensión/organización: nuevas presentaciones, etc. e incorporación al grupo.
Comunicación: Relación con medios de comunicación, difusión de la iniciativa en redes
sociales, diseño de herramientas informáticas que posibiliten participación , etc.
Presentación: Organizar y llevar a cabo presentación del 11/09
Jornadas: Dar forma al trabajo en las diferentes áreas de reflexión, preparar y dinamizar el
trabajo, organizar los aspectos logísticos (locales, etc.)
5- Ruegos y preguntas. No hay.
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