GRUPO TRABAJO PARTICIPACIÓN
ACTA 27-6-2011
Asistentes:
María Pacheco, Sergio, Isa, Raúl
Asunto único:
Planificación semana de actos en la calle.
- Dineros.
Se nos olvidó hablar en la Asamblea cómo pagar los gastos que la
comida del domingo 10 supondrá. Acordamos consultar por correo, ya
que en la próxima reunión del GT del 4-7 tenemos que tomar la
decisión. Las dos opciones que vemos son: 1)cobrar 1-2 euros el
menú; 2) pagar los gastos con contribuciones voluntarias de la
asamblea. María se encarga de enviar la consulta y de recoger los
resultados.

- Puesto en la calle.
Los días, horas, lugares y presencia son:
X 6-7. 18:30-20:30. Cerrillo. Rafael Gordillo y Raúl.
J 7-7. 18:30-20-30. Cerrillo. Sergio y Elena.
V 8-7. 11:00-13:00. Plaza. María Larraondo y ¿¿¿ (por favor, que se
ofrezca alguien para estar en la plaza)
Habrá una cámara para grabar intervenciones con espontaneidad. Se
preguntará por el uso de estas imágenes. Habrá carpeta con todas las
actas (María P. se encarga). Habrá papeles, bolis y un buzón (que
hará Sergio). Habrá documentación sobre 15-M (María L. y Raúl se
encargan)Se invitará a próxima asamblea. Se pondrá un cartel grande
con texto: “Asamblea Popular de Bustarviejo. Punto de Recogida de
Ideas”. Y otro con una invitación a comer el domingo en la plaza
(recordando que se lleve plato y cubierto). Sergio hace estos carteles.
Cada equipo llevará sombrilla y un par de sillas.
Se cambiarán las ideas por un vaso de zumo de fruta natural.

- Comida y asamblea domingo 10.
- Raúl habla con Mariano para confirmar su presencia como cómico
sobre las 13:30.
- La idea es proponer cambiar un plato de ensalada campera por un
cuestionario.
- La comida será a las 14:00.
- Hay que llevar plato y cubierto.
- Compra: hacemos lista. María P. compra. Calculamos para unas 100
personas.
- Difusión: Raúl hace y pega carteles con texto: “Asamb. Pop. De B.
invita a comida popular Domingo 10 13:00. Llevar plato y cubierto. A
las 18:30 Asamblea. Todo en la Plaza.”
- Cuestionarios. Serán abiertos, con el texto: “Ideas para mejorar el
pueblo” en A-5. María P. lo hace. Todo el grupo llevaremos lápices.
Además habrá un papel continuo (Sergio) y precinto (Raúl) y ceras
blandas y rotuladores ( María P) para que los y las peques también
opinen. Y un mapa de Bustar en grande para poder pintar sobre él
propuestas concretas (Raúl lo hace).
Raúl e Isa se encargan de conseguir traducciones al árabe del
cuestionario.
Quedamos en la plaza a las 12:00 para organizar todo.

- Otro tema: día de reunión del grupo de trabajo de
participación. No sabemos si conviene mantenerlo los lunes, ya que
mucha gente del grupo no está asistiendo. Se aceptan propuestas.

PRÓXIMA REUNIÓN. LUNES 4-7 19:00 PARQUE CENTRO SALUD

