Estimados todos,
Se acerca la fecha de nuestra reunión el 27 de noviembre y pensé que sería bueno escribiros
unas líneas para hablar de algunos temas.
Gracias a la gran capacidad de las redes sociales y del efecto viral de la comunicación, muchos
de vosotros habéis recibido la propuesta y la invitación pero no habéis recibido la carta
original. Por eso, creo necesario hacer este inciso:

El objetivo de la reunión o congreso de asociaciones y plataformas es: a) conocernos
para trabajar juntos y aunar esfuerzos con el objetivo de construir un movimiento
ciudadano a nivel nacional y b) discutir nuestra propuesta para organizar un gran
evento mediático en la primavera del próximo año y, c) organizar los actos previos de
preparación y organización territorial.
Probablemente el nombre de “congreso” ha sido malentendido por algunos, pues me
han preguntado si pueden hacer una ponencia para hablar de una propuesta de
gobierno. Les he respondido que habrá más oportunidades para estos casos, pero que
en esta primera reunión nos dedicaremos a discutir la propuesta que originó el
movimiento.
No es que no queramos hablar de otros temas, pero todos sabéis lo difícil que es
consensuar cualquier tópico entre un gran grupo de personas, especialmente en
política, por eso nuestra intención de concentrarnos en un tema. SI conseguimos el
objetivo de llevarnos bien y aunar esfuerzos, organizaremos más encuentros en los
que podremos hablar de otros temas y donde podréis promover vuestras plataformas.
Hay una serie de propuestas que iremos lanzando a partir del congreso para
promocionar tanto el evento de la primavera como los preparativos. Se aceptan
también ideas de publicidad y marketing originales y de bajo o nulo coste. Esto se
explicará con más detalle el día 27.
Se me ha preguntado si vamos a fundar otra asociación o plataforma o partido político.
La respuesta es no, partido ni por asomo, y asociación o plataforma esperamos que no
sea necesario. Ya son muchos los grupos de este tipo y no queremos uno más. Me
gusta llamar a esto una UTA, Unión Temporal de Asociaciones, sin ningún lazo oficial,
sin crear otra capa de burocracia. Queremos que cada asociación mantenga su
independencia y personalidad.
Me habéis preguntado también ¿cuántos miembros de cada asociación pueden asistir?
No hay un límite de miembros, todos seréis bienvenidos dentro de lo normal. Ahora

bien, cada asociación contará con un solo voto, delegado en un representante
nombrado en la fase de acreditación a la entrada.
También hemos pensado en ayudar a promocionar a todas las asociaciones y
plataformas asistentes creando una especie de “muro” o “photo-call” con vuestros
logos. Si estáis interesados, nos enviáis dichos anagramas.
Otra cosita, habréis visto en el Orden del Día que hay un periodo para que hagáis
vuestras presentaciones. Ahí os pedimos que seáis breves y que nos contéis: Nombre
de la asociación y del representante que habla, objetivos de dicho grupo, donde está la
sede y un número aproximado de miembros o afiliados. Luego tendréis oportunidad
de discutir la propuesta.
Recordad que se aceptan ya sugerencias para mejorar la propuesta del evento de la
primavera. Podemos ahorrar valioso tiempo si hablamos antes del tema y
consensuamos las diferencias.
En los próximos días os enviaremos una especie de “recomendaciones de conducta”
que nos sirvan para mantener los buenos modales, a la vez que nos dotamos de un
mecanismo para controlar a boicoteadores, troles y demás topos que, muy
probablemente, se nos cuelen.
Si tenéis alguna duda o para cualquier consulta, no dejéis de escribirme a este correo.
Un cordial saludo,
Jesús García Barcala
Un ciudadano cabreado.

