Reunión de trabajo del grupo
Recuperar Cáceres.
Lugar: Cáceres Historia (Cafería- Restaurante)
Asistentes: Jose Manuel, Domingo, Paco, Javier Amador, María, Javi y Marian.
En Cáceres a 24 de Julio de 2014.

Comienza la reunión a las 20:15.
El orden del día es el siguiente:
1º Nombramiento de moderador y secretario.
2º Fijar los canales de comunicación ente los miembros del grupo.
3º Fijación de objetivos a corto plazo.
4º Reparto de tareas ente los miembros lapra la consecución de dichos objetivos.
5º Sugerencias.
Antes de comenzar con el orden del día, Paco sugiere cambiar el nombre de Recuperar Cáceres
por Recuperemos Cáceres. Todos los asistentes están de acuerdo al considerarlo más
apropiado por la utilización del plural.
Orden del día.
1º) Nombramiento de moderador y secretario.
Se decide no nombrar moderador debido al número reducido de participantes.
Toma acta, Marian.
2º) Fijar canales de comunicación.

Se ha creado un grupo de whatsapp para comunicaciones urgentes, se pide que sea utilizado
de manera prudente y a poder ser, para cosas concretas y de interés general.
Las comunicaciones vía email se enviarán a través de un grupo de Google creado a tal efecto.
Para aquellas personas que no utilizan ninguno de los medios de comunicación anteriores, se
acuerda elaborar un listado con los teléfonos de los integrantes para que podamos estar en
contacto.

3º) Fijación de Objetivos a corto plazo.
María presenta una propuesta de elaboración que contiene 9 puntos y que todos los asistentes
aprueban utilizar por su practicidad.
Método de las 9 cuestiones
1. Qué: definición
2. Por qué: finalidad según las necesidades
3. Para qué: objetivos concretos, lo que queremos hacer
4. Con qué: recurso materiales
5. Con quién: recursos humanos
6. Para quién: personas destinatarias
7. Cómo: metodología, definición concreta de cómo y de qué forma se va a llevar a cabo
8. Dónde
9. Cuándo
- Se colocarán mesas para la recogida de las propuestas ciudadanas. Serán puntos donde
también informaremos, a aquellos que pregunten, qué es Podemos.
- Javier Amador se ofrece para recopilar información de los grupos con los que sería
interesante ponerse en contacto. Asociaciones de vecinos, grupos de acción social etc. Se
acuerda que las personas integrantes del grupo o voluntarios que se vayan sumando
aprovechen sus contactos con los distintos colectivos de la ciudad para la recogida de
propuestas.
- El fín de esta iniciativa es la recopilación de información sobre los temas que preocupan a la
ciudadanía para su posterior análisis y elaboración de un programa electoral participativo
ajustado a las necesidades reales de nuestra localidad.
-En cuanto al material necesario para poner en marcha esta iniciativa se recogen las siguientes
propuestas:

- María se ofrece a realizar una pancarta para colocar en la mesa.
- Jose Manuel redactará el contenido de las octavillas y aportará una mesa plegable.
- Domingo imprimirá las octavillas en A4 y entre todos nos encargaremos de recortarlas.
-Marian aportará una banderola con el logo de Podemos para la mesa.
- Se acuerda dividir la ciudad en Distritos y permanecer en cada uno de ellos tres días
consecutivos ( Jueves, Viernes y Sábado) dos horas por la mañana y otras dos por la tarde.
- La primera mesa se colocará el Jueves 4 de Septiembre delante de la puerta de Correos en
horario de mañana de 11:00 a 13:00 y de 19:00 a 21:00 en horario de tarde. Consideramos que
esta primera mesa puede servir de experiencia piloto para ajustar las que pondremos
posteriormente en los diferentes distritos.
-Se necesitará la participación de muchas personas para los turnos, por lo que vamos a mandar
a comunicación un mensaje con un resumen escueto de la propuesta invitando a la gente de la
lista de correos a sumarse. También se hará un llamamiento por Facebook.
- Queda pendiente la elaboración de los turnos y algunas otras cuestiones, por lo que se decide
convocar otra reunión el próximo Domingo día 27 a las 20:00 en el mismo lugar.
- La reunión se da por finalizada a las 22:30.

