PUESTA EN COMÚN DE LA
EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS DE
TRABAJO
ANÁLISIS DE CADA GRUPO

LOGÍSTICA
LOGROS
Buena gestión de la TESORERÍA.
Buena planificación de los espacios.
Impulso inicial de las Intergrupales.
Eficiencia en la gestión de trabajos “especiales” (profesionales).

RETOS/ CARENCIAS
Incidir en que la tarea de limpieza no es propia del grupo de logística.
En ocasiones, no se han seguido las recomendaciones del grupo en cuanto a la
planificación de espacios.
Poca participación.
Fallos en la comunicación.
Necesidad de un cambio de actitud general.
Necesidad de rotación.
El grupo tiene demasiadas tareas.
Gestión más eficaz y general (no sólo del grupo) de las llaves.
Se han ejercido funciones de mediación que no son propias del grupo.
Se aclara que logística no decide la ubicación de las actividades.
Se incide en fijar un DÍA DE TRABAJO (sábados).

PROGRAMACIÓN
LOGROS
Buena gestión en la recepción de “artistas”.
Apoyo del carnaval y de figuras mediáticas.
Se ha cumplido su reto inicial de llenar de contenido el espacio.
Éxito en la afluencia de público.
Actualmente quien quiere actuar se pone en contacto con el grupo, se ofrecen a venir.

RETOS/ CARENCIAS
Poca participación en la gestión de las actividades.
Se quiere retomar la lluvia de ideas inicial.
Ha habido descoordinación y fallos de comunicación.
Necesidad de financiación y materiales.
Programación no es difusión.
Fallo/ confusión en la difusión del programa a los medios de comunicación.
Programación libre.
Búsqueda de espacios para el invierno.
Programación propia en fiestas concretas, ej. Fiestas paganas.

COMUNICACIÓN
LOGROS
Creación y puesta en marcha de las herramientas de comunicación (blog, twiter,
facebook, etc).
Desarrollo de las siguientes competencias: gestión de blog, redes sociales, notas de
prensa, atención a los medios y comunicación interna.
Funciones de difusión en web.

RETOS/ CARENCIAS
Se plantea como reto cubrir las actividades que se realicen, realizando una crónica o
reseña de la actividad para disponer de una base documental y darle salida para su
difusión (panel en información mensual, por ejemplo).
Aprendizaje, uso y difusión de N-1.
Creación de una red de comunicación con otros CSO.
Realización de una mayor difusión por email.
Mayor difusión en Valcárcel.

INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
LOGROS
Tras la creación del grupo se llena el vacío en estas funciones de información y difusión.
Se atiende correctamente a toda persona que acude al centro.
El punto de información se mantiene muchas horas abierto y ha funcionado muy bien en
verano.

RETOS/ CARENCIAS
Actualmente no existe el grupo, únicamente se atiende con carácter habitual el punto de
información por una persona.
Debe tener en cuenta la documentación que se gestiona en el punto de información, a
veces aparece documentos no aprobados
Necesidad de rotación.
Propuesta de creación un grupo de difusión.
Diferenciación entre información, difusión y comunicación.
Necesidad de implicación y participación.

TÉCNICO- JURÍDICO

LOGROS
Se ha seguido una buena estrategia jurídica de defensa.
Se ha conseguido un informe técnico favorable.
Realización de documento con el apoyo de unas 1000 firmas.

RETOS/ CARENCIAS
No se ha gestionado la propuesta de apoyo a desahucios de viviendas.
Han llegado temas que no están relacionados con el grupo.

