
ACTA RESUMEN 
2ª ASAMBLEA CIUDADANA GANEMOS

SALAMANCA

Fecha y lugar: 5 de Octubre, a las 18:30h en la Plaza San Román
Dinamización: Fran y Lola
Toma notas: Miguel y Gabriel

1.- Información reuniones previas:

a) Propuesta organizativa:

El miércoles se convocó mediante email y redes a quienes dejaron el email
en la 1ª asamblea, más las personas ya integradas, un grupo de trabajo
que ha elaborado una propuesta organizativa.

Esta propuesta es fruto del trabajo de dicho grupo y las aportaciones vía
mail  que  se  recibieron  durante  la  semana  y  que  se  han  publicado
puntualmente en la web.

0. Asamblea general soberana, dividida en varias áreas de trabajo, que
podrían subdividirse en grupos o comisiones.

I. Área de Organización:

Las funciones serían organizar las asambleas (convocatorias, dinamización
y logística), la financiación, tesorería y las cuestiones jurídicas. Encargada
de  buscar  locales,  así  como  de  proponer  metodología  de  toma  de
decisiones de las asambleas generales.

Promotores GT organización: Lola y Alberto

II. Área de Comunicación:

Las funciones sería la comunicación interna de las distintas comisiones,
gestionando  las  herramientas  digitales,  así  como  la  difusión  del
movimiento a través de medios: internet, radio, prensa y televisión.

Promotor GT comunicación: Martín

III. Área de Programa o propuestas de ciudad

El  objetivo  sería  definir  el  diagnóstico,  el  qué vamos  a  hacer  y  cómo;
marco  jurídico  competencial  y  temas  (democracia,  economía,  sociedad,
ecología...)
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Promotores GT programa: Luis y Manuel

b) Tesorería y recursos

En aras a la transparencia se informa que los ingresos hasta la fecha son
los derivados de haber pasado la gorra en anteriores reuniones y que los
gastos están colgados en la web, algunos de los cuales están pendientes
de entregar tickets.

Los recursos empleados se deben: megafonía (cesión de un compañero),
cartel (pendiente de pagar a un compañero), tarjeta de teléfono (pendiente
de pagar a un compañero), teléfono móvil (cedido por una compañera).

Actualmente hay un déficit de 150€ aproximadamente y el crowfunding a
corto plazo no tiene visos de estar.

2. Intervenciones:

• Debería haberse realizado un turno de intervención por cada uno de
las  áreas  o  grupos  propuestos,  para  así  poder  debatir
adecuadamente.  En  todo  caso  las  propuestas  concretas  deben
estructurarse  desde  los  GT  y  luego  llevarse  a  las  asambleas
generales.

• De acuerdo con la anterior intervención, se propone un nuevo GT o
área  dedicado  a  Candidatura,  que  se  encargue  de  diseñas  las
primaras abiertas: calendario, censo, listas, selección de candidatos,
etc. Además entiende que la comunicación interna debería de estar
en  el  área  de  organización,  no  en  comunicación.  Así  mismo,  la
difusión en calles y plazas debería de estar en un GT propio tipo
acción-difusión, no en comunicación.

• Por otro lado, sería más adecuado, al menos en esta fase, un modelo
menos rígido y que concentre las fuerzas en los objetivos concretos
que vayamos asumiendo, en este momento la visibilización, la acción
de calle y la difusión.

• Solicita más transparencia, que se avise con más antelación de las
acciones y reuniones y que los grupos de trabajo informen de forma
permanente  de  qué  es  lo  que  hacen  y  además  se  publique  en
internet, tanto los eventos, como las decisiones, etc.
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• El  trabajo  por  objetivos  sería  complementario  a  la  organización
propuesta, no excluyente.

• Los distintos grupos se verá viendo en función de la implicación de
las personas en cada uno de ellos. Importante abrir el debate de la
metodología de toma de decisiones. 1º consenso y luego votación,
para evitar bloqueos no constructivos de minorías.

• Solicita autonomía para los GT y se pide votación por mayoría de los
presentes, sin contar con los ausentes, es decir sin realizar un censo;
esto es un movimiento no una organización al uso más. En cuanto a
la financiación pide pasar la gorra.

• El tiempo es escaso, por lo que es necesario dar autonomía a los GT.
En cuanto a los objetivos inmediatos es necesario empezar ya con la
candidatura, requisitos legales, recogida de firmas; lo que además
puede servir para aunar el trabajo por objetivos y salir a la calle
para que la gente nos conozca, así como para recoger las propuesta
de la gente.

• Es necesario fijar un objetivo prioritario, que es llegar a la gente y
hacerlo ya, porque Mañueco nos lleva mucho tiempo de delantera.

• Necesario más rapidez y agilidad. Es mejor el consenso, pero si es
necesario por operatividad a favor de votar. Solicita autonomía para
los  GT,  siempre  y  cuando éstos  informen bien  de  lo  que  se  está
haciendo,  lo  que  se  propone  desde  los  GT  para  llevarlo  a  la
asamblea,  así  como  nombrar  responsables  de  cada  GT  que
dinamicen y sean portavoces de los mismos.

• Desde la dinamización se informa que el acta de la reunión previa,
donde  se  decidió  la  propuesta  organizativa  se  colgó  de  forma
inmediata en la web, además se propone que tomemos por consenso
el generar la estructura propuesta de grupos de trabajo, dadas las
intervenciones al respecto.

Silencio...  CONSENSO sobre la creación de los grupos de trabajo
propuestos.

• Se  propone  que  las  tareas  prioritarias  son:  1º  +  propaganda  y
difusión y 2º método de tomas de decisiones y funcionamiento. Hay
que salir a los barrios y decidir cuándo será la próxima asamblea.

• Se  comenta  las  distintas  posibilidades  para  presentar  una
candidatura: partido político (acceso a diputaciones) o agrupación
de electores (lista ciudadana)

• Es necesario: 1º pasar la gorra de forma inmediata y 2º de acuerdo
con  los  GT  y  en  contra  de  que  las  votaciones  sean  sólo  de  las
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personas presenciales en asamblea presencial, propone la creación
de un censo y votar telemáticamente las propuestas.

• Es necesario  llegar  a  la  gente  y  decirles  que  estamos  aquí  para
ayudarles, pues lo más importante es saber lo que quiere la gente,
debe de ser un movimiento de ciudadanos, no de élites intelectuales
universitarias. El consenso tiene un sentido muy claro, cuando se
vota es que alguien pierde.

3. Próxima Asamblea General y recaudación de fondos

Se propone que antes de dividir la asamblea en los tres grupos generales
se pase la gorra y se decida la fecha de la siguiente asamblea.

-  Recaudación: Se pasa una bolsa entre los participantes, obteniendo la
cantidad de 297, 84€, que  finalmente resultaron 317€ por una nueva
aportación, una vez concluido el pase. Responsable Montse.

- Fecha próxima AG: viernes 17 o domingo 19 de Octubre a las 18h.
Finalmente  se  decide  continuar  con  el  domingo  y  que  el  grupo  de
organización discuta el cambio a otros días y busque locales disponibles.

4. Grupos de Trabajo.

En la plaza se reparte físicamente el espacio en tres, para que la gente
pueda agruparse en los tres GT: organización, comunicación y programa.

Se recogen los emails de los integrantes y deciden reunirse esta misma
semana para empezar a trabajar:

Lunes 6 de Octubre: GT programa, a las 19:30 en la cafetería Alcaraván

Martes 7 de Octubre: GT organización, 19:30 en la cafetería Alcaraván

Miércoles 8 de Octubre: GT comunicación, 20h en Bibliopopular Ginés
de los Ríos, pendiente de confirmar.

Igualmente  se  recogen  nombres  y  emails  de  nuevos  participantes,  sin
adscripción al grupos de trabajo.

FIN DE LA ASAMBLEA (aprox.  a las 20h)
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