
ACTA DE LA ASAMBLEA DE GANEMOS PALENCIA 

4 de junio de 2019 

 

Asistentes: 23 personas 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Evaluación de la campaña 2019 

2.- Evaluación de los resultados de las elecciones municipales 2019 

2.- Líneas de trabajo a partir de ahora 

 

Comienza la reunión a las 19:40 horas 

ACUERDOS TOMADOS 

Se decide y resuelve definir en una asamblea, posiblemente en septiembre, qué somos y 

marcar nuestra organización, objetivos y estrategia. 

Se propone editar un boletín informativo con el contenido de todo lo que vamos haciendo, con 

líneas de programa, propuestas  y comunicaciones. Esto aportaría continuidad, coherencia y 

constancia. 

Se propone retomar la estructura sobre programa, comunicación, coordinación y organización 

y finanzas además del grupo municipal y un grupo de apoyo a la concejala. 

Se expone que nuestra labor está demasiado centrada en el trabajo municipal de modo que no 

entran las bases y no entra gente nueva. 

Es necesario un compromiso para el camino local y provincial. También una labor de campo en 

los barrios. 

Se propone una tertulia periódica sobre temas de de interés. 

Se tratará también como algo muy necesario crear cultura política formando e informando a la 

gente de lo que se puede hacer en política. 

Sobre la financiación, sería bueno realizar un replanteamiento de las donaciones para que los 

proyectos sean realmente alternativos, de modo que lo alternativo se financie.  

Se propone crear un grupo de apoyo que rote cada seis meses  además de un grupo de 

comunicación y/o denuncia y una jornada de reflexión sobre el proyecto de Ganemos. 

Se propone que las asambleas sean cada dos meses. 

 



Se da por terminada la reunión a las 21:40 

PRÓXIMAS CITAS 

13 de junio – definir nuestra posición en el pleno de investidura, postura respecto a la 

Diputación 

20 de junio – único punto: elegir al diputado provincial 


