ACTAS DE REUNIONES VECINALES: II reunión Grupo Motor General (GMG) y Grupo Motor
Juvenil (GMJ)
Fecha, lugar, horario
20/09/2017 18:00/20:00

PROCEDENCIA
Asociaciones
juveniles,
universitarios,
colectivos
juveniles
(corresponsables,
representantes
del foro de
derecho, Asoci
G.S Pleyades,)
Asprodisis,
vecinos y vecinas
a título individual
Equipo político

ASISTENTES
Marilina Torres
Miriam Torreño
Javier Rosa
Josefa Bravo
Fco Javier Rojas
Lucía Escalante
Marina García
Juan Manuel Peña
Maru García

¿ÓRGANO DEL PPS?
Grupos motores
(General y Juvenil).

Concejal de Hacienda

Equipo técnico

Orden del día
- Breve repaso sobre las fases del proceso
- Evaluación de las acciones de difusión realizadas en junio
- Breve exposición sobre la metodología a emplear en las asambleas
- Diseño y planificación de nuevas acciones informativas de cara a la convocatoria de
las asambleas
- Puesta en común de las acciones y reparto de tareas en ambos grupos

Acuerdos tomados
Desde el GMG se establecen los grupos de whatsapp como herramientas de difusión,
distribuyéndose a los distintos grupos y colectivos sociales (Coordinadora de Voluntariado,
AOPA, AMPAS,etc..)entre diversos representantes del GMG como personas de referencia.
Desde la Asoc Fidelis se ofrece su coche para utilizarlo como transporte de difusión en las
pedanías, pudiendo llegar de este modo a las zonas más alejadas. Así se establecen dos
turnos:
- Martes 26 de 10:00 a 13:30, Villalones y Puerto Sauco. Persona que coordina el Grupo
será Miriam Torreño
- Viernes 29 de 10:00 a 13:30, Cimada.Persona que coordina el grupo será Álvaro
Carreño.
También se acordó retomar los programas de radio e insertar cuñas sobre el proceso de

presupuestos participativos a partir del lunes 25.
Respecto al trabajo de difusión acordado por el GMJ, se acordó que:
1. Vídeo viral: el grupo ya ha preparado uno aunque aún no han podido compartirlo. De
no poder utilizarlo como recurso desde el equipo proponen hacer un “sketch” de
humor en el que se explique y difunda qué son los presupuestos participativos.
2. Difusión por RRSS: la página de Fb ya está abierta, desde el Ayuntamiento se
comprometieron a invertir en publicidad para poder darle un empuje a las difusiones
que se realizaran por esa vía.
3. Charlas en los IES: una de las chicas involucradas en el GMJ pertenece al grupo de
corresponsales juveniles. A través de ella se propone crear un espacio en los IES que
sirva como foco de difusión del proceso juvenil. El objetivo sería transmitir la
información a todos los corresponsales en la siguiente reunión y que estos se lo
transmitan a su vez a los delegados de clase en la próxima visita a los institutos; para
que los delegados informen al resto del alumnado. De ser posible, esta actividad se
complementaría con mesa informativas. En esta fase es importante contar con el
apoyo de las técnicas de juventud.
4. Contactos con asociaciones y colectivos: cada persona perteneciente al GMJ se
encargará de difundir el proceso entre los colectivos a los que pertenecen (Asprodisis,
GSPLEYADES y grupos de corresponsales juveniles).

Distribución de tareas
NOMBRE
Álvaro
Álvaro
Marilina
Ana Rosa
Javier
Francisco
Miriam T.
Difusión RRSS
Contacto con el grupo de
corresponsales juveniles

TAREA
Responsable difusión pedanías viernes 29
Pasar cartelería a los grupos de whatsapp del GMG y
GMJ
Difusión del proceso por grupos de AMPAS
Difusión del proceso por Coordinadora de
Voluntariado, Asoc de Mujeres, las Sin Regla
Difusión entre grupos de ecologistas y asociaciones
vecinales
Difusión entre socias/os de AMARO
Apoyo y coordinación actividades de difusión en
Aprodisis (radio interna y mesas informativas)
Fran
Lucía

Observaciones
El grupo valora de manera muy positiva la acción de difusión realizada en el verano. La gente
recibe el proceso con interés e ilusión.

Documentación adjunta

