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ASISTENTES






Eva María García Baños
Susana Sarrión García
Salvador Fornell Puertas
Loïc J. Molinete Silván
Rafael Fuentes-Guerra
Soldevilla

 Cecilio Andrés Sánchez
Hita
 Carlos Enríquez del Árbol
 Jesús Ortiz López
 Jesús de Manuel Jerez
 Alberto Matarán Ruiz

 Marta Gutiérrez Blasco
 María José Vílchez Lara
 Carmen Lizárraga
Mollinedo
 Pilar Mesa Arroyo

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO
1. Herramientas de trabajo (coordinación)
2. Acto 28F - Homenaje José Luis Serrano
3. Financiación - Cuentas gastos
4. Reglamento de círculos - plan de participación
5. Fusión hospitalaria
6. Plan Especial de La Vega
7. Ave soterrado
8. Campaña Ley 25 - Ley de Emergencia Habitacional
9. Varios

Desarrollo
2. Acto 28F - Homenaje a José Luis Serrano
 El acto consistirá en un paseo por el bajo Albayzín y el Realejo, y por la
tarde el acto central con una exposición audiovisual. Se acuerda el
desarrollo del acto conforme a lo planteado.
5. Fusión hospitalaria
 Nuestra responsable de Salud explica en qué consiste el proceso de
fusión hospitalaria.
Acuerdo 1: iniciar una campaña de difusión mucho más activa, en toda
el área metropolitana y en Granada capital, con la participación activa
de los círculos. Combinar esta campaña con reuniones hacia la
sociedad civil. Hacerla con infografías y algún video explicativo.
Acuerdo 2: que la campaña por la Ley 25 y la Ley de Emergencia
Habitacional coincida con la campaña de difusión de la Fusión
hospitalaria.
Acuerdo 3: Acto público con médicos, vecinos y pacientes (usuarios).
Propuesta: iniciar una campaña de recogida de firmas, en Avaaz y
físicamente en las mesas.
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6. Plan Especial de La Vega
Hemos presentado un borrador de la aprobación inicial del Plan
Especial de la Vega. Se organizarán unas jornadas en torno a esto a las
que nos sumaremos.
7. Ave soterrado
 Nuestro diputado en el Parlamento de Andalucía traslada el debate
que se ha tenido en el encuentro entre SG y concejales de la provincia,
en torno al modelo de ferrocarril.
Acuerdo 1: hacer unas jornadas con toda Andalucía oriental.
4. Reglamento de círculos - plan de participación
Nuestro responsable de Participación y nuestra responsable de
Organización exponen la guía de funcionamiento de círculos, una
propuesta para mejorar la actividad en los círculos y la coordinación
entre estos y el Consejo Ciudadano. La guía está abierta a las
aportaciones y sugerencias que se recogerán en las asambleas de
círculos, en las cuales se va a presentar el documento.
Acuerdo 1: plantear que los representantes asistan a los círculos para
explicar.
Acuerdo 2: que se discuta en el plazo de un mes.
Acuerdo 3: presentación del documento a los círculos, avisando
previamente para que se incluya en el orden del día de ellos.
Posteriormente se trabajará para unir todas las sugerencias y tener un
documento final.
Propuesta 1: se propone crear una asociación cultural para solicitar los
espacios, y hacer actividades. Pasar los estatutos.
Propuesta 2: que se añada la firma de quien la hace en el documento
de quien lo ha desarrollado.
Propuesta 3: que se complemente con una «encuesta» en los círculos
para saber qué ha fallado.
Propuesta 4: realizar un plan de formación en participación en los
círculos, complementandolo con una guía de buenas prácticas.
Propuesta 5: fomentar una escuela de participación, con nosotros
mismos y los círculos.
Propuesta 6: que nos planteemos empezar a hacer reuniones abiertas,
al final de los CCM.
8. Campaña Ley 25 - Ley de Emergencia Habitacional (10 min)
Durante el mes de marzo va a haber una campaña por la Ley 25, con
mesas informativas en la calle, encuesta y actos.
9. Varios
Mariana Pineda
 Propuesta: Propuesta: iniciar las conversaciones para incorporarnos a
la convocatoria de la plataforma Granada Abierta..
Cruces-Corpus
 Propuesta 1: plantear el debate sobre el botellódromo.
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Propuesta 2: plantear en la próxima reunión de SG que haya una
caseta en el Corpus.
Propuesta 3: intentar montar una cruz en el barrio de la oficina, y
hacerlo en conjunto con los vecinos.

Formación
Propuesta: hacer debates sobre la plurinacionalidad y sobre el
referéndum.
3. Financiación - Cuentas gastos
 Se va a desarrollar una campaña informativa a los inscritos a través de
una carta, para explicar el modo de colaborar económicamente con el
partido.
Se ha trabajado en un protocolo para próximos gastos, a través de una
hoja de petición que deberán rellenar todas aquellas personas que
organicen actividades que requieran ayuda económica, siempre bajo la
supervisión de nuestro responsable de finanzas.

Se plantea la próxima reunión para el 15 de marzo, martes.
Se cierra la sesión a las 21:35.

3

