PROPUESTA ORGANIZATIVA “BUNYOLA ES MOU” (versión 1.0)
Hay multitud de deficiencias que requieren nuestra atención, el presente documento
pretende establecer una metodología que nos permita actuar con la máxima eficiencia,
sin perdernos en discusiones bizantinas y buscando la máxima participación y consenso.
¿Cómo estar informado?
Mediante:
1. Facebook (Bunyola es Mou)
2. El blog (http://assembleabunyola.blogspot.com/)
3. Tablón de anuncios (¿en Herbolario?)
¿Dónde hacer propuestas?
1. En el buzón que se instalará en el Herbolario (¡gracias Tom!)
2. En la cuenta bunyolaesmou@hotmail.com
¿Cómo poner en marcha una propuesta?
Las propuestas se expondrán semanalmente en las
reuniones y se decidirá si se continúan o no. En caso
afirmativo se asignan a una COMISIÓN y se nombrará
a un responsable de dicha propuesta y las personas que
la compondrán.
¿Cuál es la manera de desarrollar las propuestas?
• Se realizarán reuniones paralelas de las
COMISIONES en fecha y lugar que sus
integrantes decidan.
• El responsable de la propuesta creará un
Grupo nuevo en Facebook
• Este Grupo de Facebook estará relacionado en
el blog (http://assembleabunyola.blogspot.com) con el fin de que cualquiera
pueda saber en qué se trabaja y colaborar dinámicamente.
• Al alcanzarse alguna conclusión o propuesta de acción, la COMISIÓN
“elevará” la propuesta al Facebook (Bunyola es Mou) durante un mínimo de
una semana para permitir que los ciudadanos la voten y en la conclusión se
reflejará qué día va a la reunión semanal para terminar de perfilarla y votarla
in-situ para los no-internautas.
¿Dónde y cómo tomar decisiones?
Las propuestas se elaborarán en las COMISIONES y se expondrán las conclusiones en
la reunión semanal
.
Las acciones a tomar se han de refrendar de dos maneras:
1. Vía Facebook: usando la opción “Me gusta” si estás a
favor y quien esté en contra usará la opción de
“Comentar”
2. El día de la reunión por voto a mano alzada.
Para que una acción se lleve a cabo tendrá que haber una
mayoría del 70% en ambos métodos.

REUNIONES (propuesta de Maria Antònia Pericàs Estarellas despositada en
Facebook)
PROPOSTA D’ESTRUCTURA DE L’ASSEMBLEA de BUNYOLA

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_213072962043708&view=doc&
id=220854494598888

COMISIONES

Las COMISIONES se nombran en las REUNIONES semanales y nacen de una
propuesta.
Tendrá un responsable y varios miembros. Dado que muchos temas son ya tratados por
diversas avocaciones ciudadanas (Asociación de Vecinos, APIMA, etc), convendría que
los miembros de dichas asociaciones colaboraran activamente con estas COMISIONES.

Algunas COMISIONES posibles:
•

Organización.
o Plataformas
tecnológicas
(Facebook,
Blog,…)
o Buzón de sugerencias (físico y electrónico)
o Circulares
o Organización de acciones masivas
(recogidas de firmas, convocatoria de
asistencias a plenos del ayuntamiento, etc)
o Actas de reuniones.
o Acampada en la plaza de Bunyola.

•

Relaciones con Medios de Comunicación
o Castellet
o Veu de Sòller
o Diarios varios
o …

•

Control Ajuntament
o
o
o
o
o
o
o

•

Educación
o Instituto

•

Movilidad

Seguimiento de los plenos
Publicación de las actas de los plenos
PGOU
Can Gual
Polideportivo
Piscina
…

o Trasporte público
o Aparcamientos
o Subvención Túnel de Sóller

o …
•

Cultura / Juventud / Deporte

•

Participación Ciudadana
o Banco del Tiempo

•

Movimiento 15-M

