ACTA DE LA 1ª ASAMBLEA DEL EJE TEMÁTICO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y
JUVENTUD DE LA CANDIDATURA CIUDADANA POR GETAFE PARA LAS PRÓXIMAS
ELECCIÓN MUNICIPALES.

Da comienzo la reunión el día 18:15 h. del día 22 de enero de 2015, en las
dependencias de la sala Barden del Espacio Social Ágora de Getafe (C/ Hernán Cortes,
11), con el siguiente Orden del día:
1. Presentación de los asistentes y miembros del grupo.
2. Organización Interna del Eje Temático: Metodología participativa y comunicación
interna y externa.
- Creación de subgrupos de trabajo.
3. Hoja de ruta y calendario
4. Elaboración de Bases del Manifiesto del Eje Temático.
5. Ruegos y preguntas.
1.- Presentación de asistentes.
Los asistentes a la Asamblea realizan una breve presentación y facilitan los datos de
contacto, tantos correos electrónicos como número de móvil, indicando su profesión,
estudios, etc, así como su preferencia para colaborar en algunas de las áreas que se
proponen, en esta Asamblea, los asistentes son:
-

Marta Esteban
Daniel Vila
Mario Bandera
Pepi Rodríguez
Marisa Muñoz
Juan Antonio
Felipa Ramiro
Daniel Pérez
Nieves Rojo
Pedro Ortega
Juan Manuel Cáceres
Julio Rogero
Xavi Alcolea
Melissa Hernández
Lola Flores

2.- Organización Interna del eje temático..
Marta realiza una introducción de cómo cree que debe organizarse el grupo y hace
especial hincapié en el establecimiento de redes de comunicación donde podamos
participar tod@s, tanto internas del propio grupo como externas.
Se creará un correo electrónico, (educacion@porgetafe.es), así como un grupo en
Telegram, también recomienda el uso de TITANPAD como herramienta para aportar
ideas de cara al Programa y para la elaboración del Manifiesto.

Se propone contactar con distintos colectivos de la localidad para invitarles a participar
en las Asambleas y aportar ideas para la elaboración del Programa.
En este punto hay varias intervenciones de los asistentes indicando que el tiempo que
tenemos para presentar el primer borrador del Programa es muy limitado y debemos
hacer un esfuerzo para llegar a la mayor población posible y contar con todas las
opiniones.
Algunos de los asistentes se ofrecen para contactar con los distintos colectivos que en
estos momentos están trabajando en el Municipio tanto a nivel educativo, cultural,
juvenil, etc.
A continuación se hacen los subgrupos de trabajo según el siguiente orden y en
relación a las personas que estaban en la Asamblea, aunque algunos no habían asistido
pero forman parte también de alguno de estos grupos de trabajo y que se
incorporarán en su momento.
Subgrupo de Educación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marta Esteban,
Marisa Muñoz
Felipa Ramiro
Xavi Alcolea
Pedro Ortega
Julio Rogera
Juanma
Melissa Hernández
Juan Antonio López
Nieves Rojo

Subgrupo de Cultura:
•
•
•

Mario Bandera
Pepi Rodríguez
Sol Berrocoso

Subgrupo de Deportes:
•
•

Daniel Vila
Lola Flores

Subgrupo de Juventud:
•
•
•

Mario Bandera
Marta Esteban
Lola Flores

Apoyo General a todos los subgrupos:
•

Nieves Rojo

Marta informa que la fecha prevista para el primer borrador del eje programático será
el 2 de febrero y para el 2 de marzo deberá estar prácticamente elaborado para su
presentación.
La próxima reunión será el miércoles 28 o jueves 29 de febrero, Marta queda
encargada de ver la disponibilidad de espacio y realizará la convocatoria.
Siendo las veinte horas del día 22 de febrero de 2014, se levanta la sesión.

