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Situación política y proceso participativo - Creamos Granada
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ORDEN DEL DÍA DESARROLLADO
1. Situación política y proceso participativo - Creamos Granada
Creamos Granada engloba todo el proceso participativo que nos marcamos hace
algunos meses, y por el que decidimos presentarnos al consejo ciudadano municipal,
que cuenta con tres ramas:




Encuesta a inscritos, que tendrá una duración de unos dos meses.
Encuentros con la sociedad civil para que se realice un diagnóstico conjunto de la
situación de Granada.
Sumar gente al trabajo y elaborar evaluaciones de la situación con más
profundidad, contando con el trabajo de los círculos sectoriales.

CALENDARIO
Nos hemos marcado como inicio del proceso un plazo hasta navidad para desarrollar
la encuesta y realizar los primeros contactos con colectivos.
Para poder desarrollar mejor la programación, vamos a trabajar en Drive, en Calendar
y en Trello.
Se va a tener una agenda común, gestionada por el equipo de organización para el
contacto con colectivos y asociaciones.
Se habla de la necesidad de recuperar todo el trabajo elaborado por el grupo
municipal de Vamos, Granada para el trabajo concreto.
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Debemos ser ágiles en el seguimiento y en la devolución posterior, e informar de que
muchas demandas las podremos llevar a las instituciones.
Se propone hacer un acto-encuentro público.
Eduardo solicita que conste en acta que se ha querido contestar presencialmente a un
mensaje del compañero Jesús de Manuel en un chat, sobre la labor y el trabajo que
desarrolla el Consejo Ciudadano, pero que no ha habido oportunidad al no asistir este
al mismo.
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ENCUENTRO CIUDADANO

1. Situación política y proceso participativo - Creamos Granada
Creamos Granada es una iniciativa que parte de la actual crisis municipal, con un
cambio de gobierno salpicado por la corrupción. Creamos engloba todo el proceso
participativo, que cuenta con tres ramas:




Encuesta a inscritos, que tendrá una duración de unos dos meses.
Encuentros con la sociedad civil para que se realice un diagnóstico conjunto de la
situación de Granada.
Sumar gente al trabajo y elaborar evaluaciones de la situación con más
profundidad, contando con el trabajo de los círculos sectoriales.

Se abre un turno de palabra:





Se pregunta acerca de los presupuestos y se reflexiona sobre la alimentación en
los comedores escolares.
Se advierte sobre el dinero destinado a las ayudas al desarrollo.
Se opina que es desacertado el cierre del botellódromo, y se propone iniciar un
debate en torno a esto.
Se propone que se recopile información sobre la plataforma de vecinos del
Realejo.
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