Acta asamblea Ciudadana Municipal Presencial.
Fecha 06 de Marzo de 2019.
Hora comienzo 17:00 h.
Lugar Acera San Ildefonso, 28.

Orden del día:
1.- Información del Proceso de Confluencia.
2.- Medidas a tomar para la recuperación de las actividades de los círculos.
3.- Campañas electorales.
4.- Varios.

1.- Información del proceso de Confluencia:
Se acuerda una Asamblea General para el 10 de marzo. Se informará sobre la
constitución de equipos de:
-

Equipo de Comunicación (diseñar imagen corporativa, web, RRSS “Redes Sociales”,
cartelería, …). En asamblea se aprobarán web, logotipos y demás.
Equipo de Coordinación.
Equipo de la candidatura.
Equipo de apoyo a Antonio Cambril.

Se ha decidido que el 12 de marzo pistoletazo de salida de las elecciones, con ideas
fuerza siguientes:
-

-

-

Sanear económicamente las finanzas del Ayuntamiento de Granada, con la
asistencia de Sánchez Mato el día 12 de marzo, la idea es cuando gobernemos
hacer mas medidas sociales y mejores finanzas. También habrá una mesa redonda
el día 12 de marzo.
Entro del grupo de Coordinación se ha creado un equipo de actividades para llegar
a gente mayor y gente con brecha digital (teatrillos, actuaciones en vivo en los
barrios, …)
Equipo de comunicación web, RRSS y otro de prensa y radio.
Equipo de finanzas para fiscalizar ingresos y gastos.

Además varios bloques temáticos de la Campaña, que coinciden con grupos de trabajo
y concejalías.
-

Saneamiento del Ayuntamiento y las finanzas.
Urbanismo y medio ambiente.
Propuestas para la ciudad.
Consejería de servicios sociales.
Cultura
Barrios y distritos

Interviene Salvador Soler y dice que están haciendo lo que determina la organización
para afrontar los retos electorales. Granada somos una referencia con mucha gente
independiente. El candidato Antonio Cambril es aceptado por la opinión pública y en las
encuestas está muy cerca del candidato del PSOE, aunque habría que mejorar la abstención en
la zona Norte y en Ronda.
La candidatura de Cambril nos posibilita llegar a gente como Luis Chacón, que es
independiente que ha manifestado su voto para esta candidatura, e ir con propuestas
económicas aceptables para el pequeño comercio y las PYMES.

Se necesita que se implique a la gente con las propuestas de grupos de trabajo e
invitar a la participación. Hay una estimación de conseguir 6 o mas concejales.
A continuación intervienen varias personas:
-

-

-

-

Jesús dice que hay que coordinar mejor y que hace falta mas gente.
Elisa lanza la propuesta de la Ciudad de las Mujeres. La información según ella
debe ser bi-direccional. Lo único que hacemos es sumar.
Juan agradece a los que llevan el proceso que es agotador. Aguantar la confluencia
es mérito de las bases, hay mucha frustración y poca satisfacción. Prefiere un poco
más de orden. Dice que no sabe cómo va a hacer el programa electoral, sin
padrón. Hay que hacer un trabajo para encontrar datos de los barrios naturales.
Dice que si los candidatos visitan alguna asociación, hay que invitar a la gente de
los círculos. Que si hay una actividad la gente del círculo lo sepa.
Pepe Moreno dice que hay cuestiones anteriores trabajadas que pueden servir de
base. La tarea no es agrupar a mucha gente, una, dos o tres propuestas de cada
tema y fundamentarlas bien, y luego un argumentario. Filtrar las propuestas y
meter cosas que ya estuvieran en anteriores programas…
Paco Corral dice que hay falta de coordinación y comunicación, que está en el
equipo de comunicación y web organizando la web para subir las propuestas de los
barrios. Que alguien ha propuesto estudiar la antigua azucarera de San Isidro para
ubicar allí una zona de aparcamiento y estación del AVE pero que no tiene noticias
de estudios previos u opiniones de los vecinos de la Chana o Bobadilla.
José Luis dice que la comunicación fluya mas para que la gente participe.
Rafael Jiménez dice que hay que darle contenido a la confluencia.
Jesús opina que la referencia de Podemos Granada es la confluencia.

Después del turno de palabra Liliam responde a las cuestiones planteadas, explica
como coordinar el programa y que se van a desarrollar grupos de trabajos abiertos, en los que
puede participar todas las personas que quieran ya que son abiertos. Los círculos deberían dar
un paso al frente y trabajarse los temas.
A continuación interviene Salvador Soler y habla sobre el tema de las votaciones a la
candidatura y la tercera urna. Se comunicó que hubiera antes de las votaciones un periodo de
inscripción del censo para votar. Que la noche anterior a la votación reciben comunicación
Salvador y Liliam diciendo que no se pueden abrir las urnas porque no se han permitido a los
inscritos la posibilidad de votar, pero hay que poner una tercera urna para que las personas
que no estaban en el censo puedan votar.
Explica la intervención de la comisión de garantías, y que se soluciona negociando.
El representante de garantías dice que ignora los dictámenes (supuestos) que la
comisión de garantías emitió, y se valora la petición de un informe a la comisión de garantías.

2.- Medidas a tomar para la recuperación de las actividades de los
círculos.
Se piden ideas para dinamizar los círculos.
Intervienen entre otros los siguientes:
-

Rafa dice que hay que tomar medidas con los enlaces, y habla de la comunicación
entre los enlaces y el CCM y trabajar con los círculos.

-

-

Rafa (otro distinto) opina que tiene que haber soberanía de funcionamiento para
que se puedan corregir errores en los círculos. Solicita apoyo logístico a los círculos
por parte del CCM y también apoyo técnico.
Poli interviene, cree que no se puede convocar a los círculos solo cuando hay
elecciones.
Antonio Alonso agradece la colaboración del CCM. Pide financiación para los
círculos.
Salva dice que en la Cuenta Corriente de Vamos Granada hay 50.000€ bloqueados
en el Ayuntamiento de subvenciones a los partidos.
Pepe propone hacer charlas en los círculos.
Jesús solicita una agenda del CCM con los círculos y que se haga trabajo político
con asociaciones y demás.
Rafa opina que hay que creer y participar y saber para qué sirve un círculo.

3.- Campañas electorales.
Se creará un equipo electoral para las elecciones generales. Podemos tiene 2 primeros
puestos por la provincia de Granada a las generales (Pero Onrubia y Neyva) el tercero es de IU.
Hay personas de apoyo a los candidatos a diputados.
Proponen provincializar la campaña a nivel Granada.
También se quiere, mediante una encuesta, recabar la opinión y participación de los
círculos.
Hay un turno de preguntas e intervienen las siguientes personas:
-

Jesús felicita a los candidatos a las generales y propone lanzar a los candidatos con
el apoyo de dirigentes nacionales.
Pepe se alegra por las formas.
Gabriel
Rafa opina que tenemos el 60% de la campaña de las municipales hecha con las
generales.
José Mar se presenta y dice que va en la lista para el senado
Neyva

4.- Varios.
Se abre un turno de ruegos y preguntas en el que intervienen pocas personas ya
que es tarde. Finaliza la reunión a las 20:00 h.

Acta redactada por Francisco Corral Fernández
en Granada, a 7 marzo de 2019

