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ASISTENTES
PRESENCIALMENTE






Eva María García Baños
Loïc J. Molinete Silván
Jesús Ortiz López
Rafael Fuentes-Guerra
Soldevilla

 Alberto Matarán Ruiz
 Cecilio Andrés Sánchez
Hita
 Carlos Enríquez del Árbol
 Victoria Robles Sanjuán

 Marta Gutiérrez Blasco
 Consuelo Díaz Escobar
(Carmen Lizárraga
Mollinedo)

ORDEN DEL DÍA DESARROLLADO
1.

Comité de campaña municipal
Se expone la propuesta de comité de campaña municipal, que sería:








Se
un

Coordinación de campaña: Loïc Molinete
Secretario general - Alberto
Responsable de organización - Eva
Responsables de participación - Rafa, Ángeles y Andrés
Responsable de feminismos - Victoria
Responsable de argumentario - Poli
Responsable de finanzas - Ceci
1 enlace por cada distrito (si hay círculos, que sean los portavoces).
plantea cuál va a ser la relación entre este y el provincial. Hace falta
calendario de actividades compartido.

Se crea un grupo de Telegram, a falta de alguna revisión, para poder ir
canalizando el trabajo.
Buzoneo
Sobre el buzoneo, se señala que en Granada capital hay que detectar
los barrios populares: Cartuja, Zaidín, Chana y Norte (por zonas). Hacer
mesas-buzoneo: que dos personas se queden en las mesas y dos
buzoneen.
Carteles
Pensar en tiras para los actos. No poner muchos carteles.
2. Finanzas
El responsable de finanzas expone que la provincia va a tener 5000 €
para la campaña; las facturas irán a nombre de Unidos Podemos.
Papeletas solo se van a enviar del Congreso. Planifica que en el
presupuesto se incluya dinero para los desplazamientos de candidatos.
Se resalta que es fundamental hacer campaña por los microcréditos.
Hay que insistir en que es algo para devolver.
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3. Sobre actos grandes
Se comenta que Pablo Iglesias no viene a Granada. Se propone redactar
un escrito pidiendo a Pablo que visite Granada. [escrito adjunto al acta]
4. Distritos
Elaborar junto a los círculos un calendario de mesas, teniendo en cuenta
los voluntarios que se comprometen a participar activamente.
Es fundamental nombrar un responsable en cada uno de los distritos [en
el resumen del encuentro adjunto].
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Encuentro municipal 1 de junio
BARRIOS PRESENTES
Realejo, Zaidín, Chana, Parque Rosaleda, Beiro, Albayzín, Norte, Centro,
Caleta.
LÍNEAS ARGUMENTATIVAS

Ejes en Granada, demandas colectivas: salud, infraestructuras, educación
(escuelas infantiles municipales), agua, suministros básicos, lucha contra la
corrupción,
Existe un protocolo de igualdad para campaña, en el que se pide cuidar el
lenguaje, la presencia de las mujeres en los actos (también mesas, paseos,
etc.).
Se solicita que haya dípticos donde se explique qué es el Congreso y el
Senado, y cómo funcionan.

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
CALENDARIO DE MESAS POR DISTRITOS

Elaborar junto a los círculos un calendario de mesas, teniendo en cuenta los
voluntarios que se comprometen a participar activamente.
Es fundamental nombrar un responsable en cada uno de los distritos.
Si hay gente de sobra en algún distrito para montar las mesas, se puede
colaborar con otro cercano y más necesitado.
Se solicita que haya candidatos en las mesas que se preparen por barrios, y
que estas estén colocadas en entradas y salidas por donde pase mucha
gente.
Responsables:

Distrito

Responsable

Albayzín Félix
Beiro

Enrique

Centro

En Realejo, Javier Cabrera

Chana

Jesús Arco
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Distrito

Responsable

Genil

Manuel Cabrera

Norte

Tobías

Ronda

Eduardo Flores

Zaidín

Pedro Palma y Antonio Alonso

CAMPAÑAS DE CERCANÍA








Pequeño comercio: es fundamental llevar a cabo esta campaña, y
sobre todo potenciarla en distritos como Chana, Norte, Zaidín o
Ronda.
Campañas sectoriales: actividades sectoriales, y si pueden ser con
encuentros con sociedad civil.
Bicicletadas: se destaca como fundamental hacer este tipo de
acciones, muy visibles.
Hacer actividades con carácter lúdico, batukada, marcha musical, en el
que se determine que hay buen rollo con IU.
Paseos: en el barrio de Albayzín se prevén 3 paseos: Sacromonte,
Fargue y Haza Grande.

VOLUNTARIOS Y COLABORACIÓN EN LOS ACTOS

Plataforma de voluntarios en equipos.podemos.info. Esta plataforma va a
permitir convocar para un acto a voluntarios, y tipificar el trabajo necesario
en el montaje del mismo.
Se destaca además que es fundamental que haya formación para los
voluntarios en las mesas.
APODERADAS/OS

Tenemos que cubrir los colegios electorales coordinándonos con IU.
En Granada hay 116 colegios electorales. En este momento, hay un 38 % de
colegios cubiertos y por lo tanto es necesario seguir movilizando la
plataforma.
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