
Acta-resumen 

1ª reunión grupo promotor Ganemos Salamanca

I. Introducción:

Convocatoria enviada a 33 organizaciones sociales y políticas:

Proyecto "Ganemos Salamanca"

Estimados compañeros y compañeras, 

Al igual que en otras ciudades en las que la ciudadanía se está organizando para crear un movimiento
transversal y participativo que consiga ilusionar a la ciudadanía, os escribimos este correo para invitaros
a conocer el Proyecto "Ganemos Salamanca", formado por activistas sociales y políticos de la ciudad de
Salamanca y provincia. 

Queremos que el proyecto nazca lo más plural posible, por tanto, os convocamos a una reunión de
trabajo para poner en marcha un proceso ciudadano, abierto, participativo y transparente, con el objeto
de  transformar  la  sociedad  salmantina  y  sus  instituciones  para  recuperar  los  derechos  sociales  y
ciudadanos que nos están siendo hurtados.

Del mismo modo, os solicitamos que distribuyáis esta convocatoria entre las personas que participan en
vuestra organización, de forma que puedan participar en la iniciativa de forma individual.

Un abrazo

Fecha: miércoles, 6 de Agosto

Hora inicio: 20:15h

Participantes en la reunión:

27  activistas  (11  de  partidos  y  16  de  movimientos  sociales  y  personas  sin
experiencia organizativa previa)

4  organizaciones  (13  Rosas,  Ecologistas  en  Acción,  Asociación  defensa  del
patrimonio e IU)

Se proponen 2 horas máximo de reunión dividida en varias partes:  información,
nuevas opiniones y debate, propuestas, reparto de tareas.

II. Propuestas y acuerdos:

Lluvia de ideas fruto de las intervenciones

- Elaborar manifiesto o declaración

- Crear grupos de trabajo para debatir y llevar cosas concretas a las siguientes 
reuniones
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-Ir despacio

- Quien propone se la come

- Decidir si la iniciativa se circunscribe al ámbito local, provincial y/o regional

- Más organización y más personas

- Más transparencia

- Asambleas en los barrios para llegar a la ciudadanía

- Que un grupo de trabajo elabore los mínimos y se lleva a la asamblea ciudadana.

- Que esto sea abierto a la ciudadanía para que sea transparente

- Generar un punto de encuentro digital: blog, facebook

- Reunión del 15 de Septiembre en adelante

- Crear grupo de trabajo de manifiesto o mínimos

- Crear grupo de trabajo para acciones y asambleas de calle (plazas, barrios)

- Crear  grupo de trabajo para comunicación (redes sociales, blog, correos, etc.)

- Publicar las actas o notas de las reuniones en el futuro blog

- Asamblea general en el centro de la ciudad

Acuerdos:

– Creación  GT1  "manifiesto",  que  elabore  una  propuesta  borrador  de
manifiesto y/o principios mínimos que presentar.

Se apuntan 14 personas inicialmente

– Creación GT2 "comunicación-organización”, que realice una propuesta de
herramientas  de  comunicación  y  se  encargue  de  pensar  los  puntos  de
encuentro de la iniciativa, en las redes (correos, fb, blog) y en la calle (actos
de calle, asambleas), pensando en convocatoria ciudadana constituyente
a finales de Septiembre de “Ganemos Salamanca”, ya no de “Proyecto”.

Se apuntan 9 personas inicialmente

– Convocar una reunión plenaria de los grupos de trabajo junto con el resto
de participantes, más la gente que se pueda sumar (personas y colectivos),
para la segunda semana de Septiembre y si es posible para la tercera, para
dar tiempo a los colectivos a reunirse previamente.
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