ACTA REUNIÓN MESA DE COORDINACIÓN 16-12-2014

1. Cerrar los último flecos de la Asamblea del Jueves:
a. Mesa técnica para la proyección de los documentos, Agustín Martínez,
puesta de música en la apertura y cierre del acto, etc. Quedamos allí a
las 18:30 para poder preparar todo.
b. Propuesta de Mesa de moderación y secretaría para la Asamblea:
Moderarán Guadalupe y Natalia. Recogerá acta Esther Sánchez.
2. Votación de la propuesta de transparencia de la Mesa de Coordinación, por la
cual se incluiría el currículo, fotografía e ingresos del curso anterior en la web
de Ganemos Albacete. Se acuerda por consenso que se publique una foto de
grupo de la Mesa de Coordinación y un currículo de cada uno de sus miembros.
Se vota si es necesario publicar los ingresos del curso anterior:
3 SI
5 NO
2 ABSTENCIONES
3. Reparto de tareas de la Mesa de Coordinación:
a. Secretaría:
i. Redacción de propuesta del orden del día para reuniones de la
Mesa y para las Asambleas. PILAR
ii. Redactar y modificar actas. PILAR
iii. Subirlas a las web. JOSEAN y DAVID
iv. Redacción de correos para subscriptores. JAVIER y JOSEAN
v. Actualización de lista de correo con las nuevas inscripciones a
Comisiones y grupos de trabajo y su comunicación al
coordinador correspondiente. GUADALUPE
vi. Subir actas de las diferentes comisiones y grupos de trabajo a la
web. JOSEAN Y DAVID
b. Tesorería:
i. Gestión de las facturas y pagos. Por determinar
ii. Subir facturas y justificantes de pago o ingresos a la web. JOSEAN

iii. Apertura y gestión de la cuenta corriente cuando proceda. Por
determinar
4. Gestión de las Comisiones y grupos temáticos:
a. Ubicar con nombre y contacto a los coordinadores y tenerlo en un
documento accesible a la Mesa de Coordinación.
b. Conseguir que los coordinadores de los distintos grupos de programa
nombren un coordinador general que se integre en la Mesa, lo antes
posible.
c. Solicitar a los diferentes grupos de trabajo que envíen periódicamente,
además de las actas, los trabajos desarrollados por su grupo
correspondiente, a través del coordinador de Programa.
d. Establecer una fecha para el envío del primer borrador de trabajo y
trasladárselo a los Coordinadores. Se acuerda por consenso que esa
fecha sea el 30 de Enero.
Pilar ya se ha puesto en contacto con todxs lxs coordinadores/as de las distintas
comisiones de trabajo que ya se han constituido y ha abierto un grupo de
whatssap para mantener el contacto permanente. También se creará un grupo
o lista de correo para que estén en contacto permanente.
Todavía falta por constituirse el grupo de Economía-Hacienda; Modernización y
Desarrollo local; y Energía e Industria.
Se acuerda trasladar a las comisiones y grupos temáticos que se ha habilitado
un foro de debate en la web, para trabajar los diferentes documentos y tratar
todos los temas referentes a su temática, con el fin de que el trabajo
desarrollado sea lo más abierto y accesible posible a toda la ciudadanía.
5. Se acuerda apoyar desde Ganemos Albacete a los trabajadores afectados por el
próximo cierre de las oficinas de consumo en la Provincia de Albacete.
6. Debido a los últimos conflictos sucedidos en torno a las RRSS y whatsapp, se
decide poner límites al uso de los grupos de whatsapp internos de Ganemos
Albacete, que serán de uso exclusivo para tratar temas de la Mesa y nunca para
hablar de temas ajenos a la misma, cuyo incumplimiento supondrá la expulsión
del grupo y la posible decisión por parte de la Mesa de proponer la revocatoria
del cargo de la persona o personas implicadas. En cuanto a las RRSS se llega al
compromiso de no hacer publicaciones en nuestros perfiles personales, que

puedan generar conflictos innecesarios con terceras personas u organizaciones
o puedan perjudicar a Ganemos Albacete.
7. Se acuerda crear un repositorio de fotografías en la web.
8. Se acuerda intentar activar la comisión de formación y autoformación:
a. Por un lado realizar formaciones internas sobre municipalismo y
materias específicas.
b. Realizar diferentes tipos de actos abiertos que puedan servirnos a su vez
de formación:
i. Conferencias sobre la Economía del bien común
ii. Conferencia sobre el TTIP y otros tratados económicos
iii. Mesas redondas de diferentes temáticas.

