Acta Mesa de Coordinación, 10 de julio de 2017
Asistentes: María José Simón, Alfonso Moreno, Marceliano Collado, Josean Peñaranda
y Amparo Fernández.
Asuntos tratados:
•
•

•
•

•

•
•

•

Aprobación actas atrasadas. Se aprueban. Se acuerda dar una semana al resto
de la mesa para hacer modificaciones.
Adquisición de merchandising y elaboración publicidad para Feria. Tenemos
dos arcos definitivamente. Se acuerda hacer abanicos tipo pay-pay, bolis,
globos (+bombona helio) y unas cuantas camisetas para los que estemos allí
echando una mano. Josean habla con Esther para ver el diseño. Nanda se
encarga de pedir el merchandising.
Desigual presencia en los medios de los diferentes partidos que componen el
grupo provincial. Se acuerda tratar este tema con Toya en la próxima reunión
de la MC en que venga a informar sobre el grupo provincial.
Informe y valoración campaña a pie de calle. La valoración es muy positiva,
pero se constata que hay mucho conformismo. Se acuerda: repetir la
experiencia en próximas ediciones con algún detalle de regalo (boli, chapa);
buscar más opciones de visibilización en la calle; debatir en próximas
asambleas de GAB el tema de la “marca Ganemos” (después de Feria).
Mociones y puntos más interesantes para el mapa informativo de buzoneo y
Feria. Se acuerda que cada miembro de la mesa repase las mociones y
preseleccione 3-4 mociones, valorando su relevancia (mejor si se han llevado a
cabo), para la próxima reunión de la mesa. Josean y Mª José traerán una
preselección de diez mociones. Consensuaremos 3-4 mociones para el
buzoneo.
Envío de carta firmada por colectivos de Ganemos AB a IU federal. Se aprueba.
Embargo de las rentas del alquiler al dueño del local de la sede. El Juzgado nos
instó a retenerle 1000 euros del alquiler; nosotros enviamos un escrito diciendo
que ya habíamos pagado por adelantado, pero que no teníamos problemas en
retenerle los alquileres de 2018.
Calendario escolar y festivos. Se acuerda trabajar una posible moción sobre un
replanteamiento del diseño del calendario escolar. Para ello, nos reuniremos
con colectivos implicados (sindicatos de la enseñanza, asociaciones de familias,
Marea verde, etc.). También se plantea organizar un debate sobre el tema y/o
llevarlo a una asamblea.

