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Bases para una estrategia futura.
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1.

Elecciones generales: valoración y balance de campaña
 Resumen
o En general, los resultados de campaña se valoran en positivo, ya que ha
supuesto el incremento de PODEMOS y el descenso de PP y PSOE en la
provincia. Nos falta poco para superar al PSOE en la capital, en la línea del
resto de capitales de Andalucía.
o Se pone en valor el esfuerzo realizado por parte de los voluntarios de
campaña, que han supuesto una parte fundamental para desarrollar todo
el trabajo en el proceso.
 Acuerdos
o Hacer el desglose económico ya previsto, para la próxima reunión del
Consejo, del presupuesto y del gasto de campaña.
o Activar la participación a la mayor brevedad posible, tomando como eje
los distritos de la ciudad.
o Activar un método de coordinación en el Consejo Ciudadano mediante
herramientas telemáticas ya existentes.
o Tener en cuenta, para la reactivación de la participación como eje
fundamental, que se generen espacios en los que se permita la
conciliación familiar, con el uso de ludotecas cuando se necesite.
o Se acuerda que el Consejo Ciudadano se reúna en la primera semana de
cada mes.
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PROPUESTAS



Aumentar la coordinación de trabajo de los consejos ciudadanos de la provincia.
Crear un proyecto de ciudad/pueblo participativo y abierto. Incluso estaría bonito
visibilizar el proyecto.
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