Acta Asamblea 16-10-14 Formación de Ganemos León
Se informa de la existencia de un artículo de ILeón firmado por Antonio Vega con información
que oficialmente no se le ha facilitado sobre Ganemos, y se plantea la posibilidad de pedir
responsabilidades al autor.
Se propone la creación de una comisión encargada de facilitar información a la prensa, en
adelante, para evitar este tipo de incidencias.
Se informa a los asistentes de las normas de funcionamiento de la asamblea, en cuanto a turno
de palabra, tiempo de intervención etc.
Orden del día:
-‐
-‐

Rueda de prensa de 17-10-14
Asamblea de 25-10-14

Se propone explicar y perfilar Ganemos para los que no han asistido a asambleas anteriores y
se lee el manifiesto, tras lo cual se propone aludir en el mismo al feminismo.
Frente a dudas por parte de algunos asistentes sobre la página web de Ganemos, se informa
que la misma es: www.ganemosleon.org.
En el punto a tratar rueda de prensa, se informa de nuevo que se llevará a cabo en la puerta
del Ayuntamiento de León, en la plaza de San Marcelo, el 17-10-14 a las 12:00 horas, donde
se leerá el llamamiento, y se convocará a la ciudadanía a la Asamble del 25-10-14.
Se solicita disponibilidad entre los asistentes para asistir a la rueda de prensa y nombrar
portavocías y se realizan diversas aportaciones con las posibles preguntas que se esperan por
parte de periodistas, con el fin de prepararlas.
Se apunta que las portavocías sean rotatorias y paritarias y se designan en principio un equipo
de dos portavoces (Alfredo y Elena), que se completa con Miriam al final de la asamblea.
En el punto a tratar Asamblea de 25-10-14 se plantean diversos locales donde llevarla a cabo,
quedando un grupo encargado de gestionar la solicitud de los mismos.
Se crea un grupo de trabajo para preparar la asamblea de 25-10-14 que se reunirá el 22-10-14
a las 20:00 en el Ateneo Varillas.
Se debate la inclusión o no de la alusión al feminismo en el llamamiento y los términos en los
que se llevará a cabo. Finalmente queda aprobado recogiendo los términos “feminista” e
“igualdad de género”, por votación e incluyendo así las dos propuestas realizadas.
Se presentan logos para Ganemos que son elegidos por votación.
Se informa sobre la movilización reivindicativa en Oviedo el 24-10-14 con ocasión de los
premios Príncipe de Asturias, debatiendo la asistencia a la misma de Ganemos, y
determinándose finalmente que todavía no está conformado como tal.

