ACTA DE LA REUNIÓN DEL 22 DE OCTUBRE DE 2014
Se reúne en el Ateneo Varillas el grupo promotor de Ganemos León para preparar la
Asamblea ciudadana prevista para el 25 de octubre.
Asisten 18 personas: Eloy, Santi, Alicia, Paco, Concha, Antonio, Joaquín, Sandra,
Claudia, Miryan, Alfredo Vidal, Alfredo Escapa, Yoryo, Vicki, Ferré, Fuen, Giovani,
Teresa, José Luis.
Orden del Día: Preparación de la Asamblea ciudadana: fecha definitiva, hora, lugar,
orden del día, aspectos organizativos. Se comienza a las 20:20 horas.
En primer lugar, se aprobó mantener la fecha del 25 para la Asamblea ciudadana.
Después de valorar que hacer coincidir esta Asamblea con el partido de fútbol
Madrid-Barça restaría mucha asistencia, se acuerda por amplia mayoría que la
Asamblea sea por la mañana, a las 12 horas.
Como no se ha conseguido que nos cedan un local y teniendo en cuenta que hay
predicción de buen tiempo, se acuerda que la Asamblea sea al aire libre, votándose
finalmente que sea en la plaza del Grano.
En resumen: la Asamblea ciudadana será el sábado 25 de octubre, en la Plaza del
Grano, a las 12 horas.
En principio, en la Asamblea se propondrá la creación de tres grupos de trabajo:
grupo organizativo, grupo de comunicación y grupo de programa y análisis.
Se acuerda que el Orden del Día de la Asamblea sea:
1.- Presentación del llamamiento.
2.- Explicación de qué es una candidatura ciudadana y presentación de los grupos.
3.- Varios (intervenciones de los/las asistentes).
Del punto 1 se encargarán Alicia y José Luis. Del punto 2, Vicki y Concha. Para el
punto 3 moderarán Miryan y Sandra.
Aspectos organizativos. De la megafonía se encarga Alfredo Vidal; de hacer en A5
unas 150 copias del llamamiento, Joaquín; de confeccionar el cartel y la ficha de
colaboración, Yoryo; de llevar una mesa, Alfredo Escapa; de gravar en vídeo el acto,
Joaquín; de la comunicación al Ayuntamiento y de preparar el comunicado de
prensa, Santi.
La primera reunión del grupo organizativo será el viernes 31 de octubre, en Varillas,
a las 19 horas.
La reunión termina a 21:55 horas.

