RESUMEN 2º Encuentro Ciudadano para la confluencia 17 de Enero 2019
Lugar Centro Social Blas Infante – 19.00 a 21.00 horas –
Asisten 43 personas

19.10 Presentación (explicación del contexto y de lo que proponemos trabajar)
19.15. Dinámica por grupos para trabajar en torno a estos temas. Dinámica de las mesas:
Estas cuatro mesas están cubiertas por manteles de papel blanco (papel continuo) cada mantel tiene
una pregunta escrita o un cartel con la pregunta. Las preguntas son:
• 1ª mesa: ¿Cuales son las principales necesidades que tiene Jerez ?
• 2ª mesa: Si piensas de aquí a 4 años que medidas, proyectos, programas, actuaciones crees
que son necesarias poner en marcha o impulsar desde el Ayuntamiento, siendo realistas.
• 3ª mesa: Cuáles serían las ideas clave, las ideas fuerzas con las que Ganemos Jerez puede
llegar a la gente
• 4ª mesa: ¿Cómo vamos a hacer llegar a la gente, a los electores, nuestra ideas fuerza y
nuestras propuestas y conseguir que nos voten ?
Las personas del grupo se encuentran las mesas con rotuladores y se les invita a ir pasando

libremente, para ir escribiendo sus respuestas, que pueden verbalizar o simplemente escribir, esto
provoca que puedan leerse las respuestas escritas de otras personas y establecer una conversación.
Cada mesa tiene un moderador/a que invita a pedir explicaciones de lo escrito o a invitar a que se
escriban las cosas que se van diciendo. Es necesario que se escriban las aportaciones leyendo lo
que otros. Esto provoca que en las conversaciones se van ampliando las respuestas y se siguen
escribiendo y escribiendo ideas sobre la pregunta.
Al cabo de 15 minutos, el grupo cambia de mesa, uno de los integrantes más el moderador se queda
en cada mesa, para resumir al grupo siguiente, el que llega, lo que se ha hablado y está escrito. A
continuación el nuevo grupo procede de la misma manera respondiendo y escribiendo sobre la
pregunta propuesta en la mesa. Se procede así con todas las mesas y grupos. Hasta completar las
cuatro rotaciones. Luego se colocan los manteles en la pared y se da un repaso rápido a las
conclusiones porque la mayoría de los grupos habrán ido conociendo los trabajos al ir pasando por la
mesas.
1ª mesa: ¿Cuales son las principales necesidades que tiene Jerez ?

2ª mesa: Si piensas de aquí a 4 años que medidas, proyectos, programas, actuaciones crees
que son necesarias poner en marcha o impulsar desde el Ayuntamiento, siendo realistas.

3ª mesa: Cuáles serían las ideas clave, las ideas fuerzas con las que Ganemos Jerez puede
llegar a la gente

4ª mesa: ¿Cómo vamos a hacer llegar a la gente, a los electores, nuestra ideas fuerza
y nuestras propuestas y conseguir que nos voten ?

20.30. Fase informativa. Cómo han quedado los documentos (organizativo, primarias, código ético).
Puede que el documento de Plan de Trabajo de Programa todavía sea solo un esbozo.
INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTOS Y CAMBIOS:
Primarias:
-

Censo Electoral abierto hasta 5 días antes de las votaciones.
Inscripción presencial y on-line (votación igual)
Avales. 10 Avales de miembros activos de Ganemos.
Se eligen 12 miembros por primarias. El resto en Asamblea

-

Paridad corregida
Entre el 25 (inicio de inscripción en el censo) hasta el 28 de Febrero proclamación definitiva.
Se votará entre el 22 y el 25 aproximadamente.

Organización:
-

Metodología de Consenso
Compatibilidad de la Plataforma Virtual con la práctica presencial
Feminismo y conciliación como retos
Facilitación como avance
Reuniones de Comisiones de Trabajo y Activos
Comisión de Igualdad
Elección de responsabilidades Individuales - Institucionales y orgánicos
Salario Máximo. Tejiendo Ideas
Protocolo de Gastos
Marco de relación con otras candidaturas

Código Ético:
-

Especificar el tope salarial
Incorporar la elección de candidatos por primarias abiertas
Referencia a la lucha contra el cambio climático y el feminismo.

Programa Colaborativo:

