EVALUACIÓN PLENARIO POR PARTICIPANTES

*¿En qué grado se han cumplido las expectativas que traías?

- Las dinámicas muy bien montadas
- No traía unas expectativas definidas por lo tanto se me han cumplido.
- Se me han cumplido en mucho más de lo que esperaba, ya que pensaba que iba a haber tensión, etc…. y ha estado muy bien en ritmos, armonías, amabilidad. DINÁMICA CREATIVA ¡GRACIAS!
- Siguen sin salir las posturas que existen. No se dicen claramente. Me quedo con la sensación de que nos relacionamos con las instituciones sólo en caso de “necesidad”, cuando se quiera tener un g.g. profesional y con unas “condiciones dignas”, como ha pasado en SMV.
- Encuentro. Marco para continuar trabajando.
- Casi todas.
- Se han cumplido más y mejor de lo que pensaba
- Se han cumplido de largo, pensaba que un consenso era irreal.
- Sí, somos muchas y es imposible conseguir más.
- Me han gustado las dinámicas porque las he visto pedagógicas y que parten de situaciones concretas.
- Se han cumplido más de las que traía en algunos aspectos: participación, dinámicas… En otros como una postura más clara ante cesión de tierras no.
- Bastante, supongo que ha estado muy bien organizado, lo cual ha ayudado a que no hubiera malos rollos.
- Mis expectativas se han cumplido de sobra, porque tal y como se planteó al principio era imposible llegar a nada, ni en un día ni en 5 años, y hoy si creo que hemos empezado a construir algo con lo que empezar.
- Muchas, espacio de conocimiento y encuentro con mucha gente, ya que llevo poco tiempo en el BAH.
- Plenario muy INTELIGENTE…hasta las 15:00.
- En un grado muy bajo.
- Sigo teniendo expectativas, ósea que estoy satisfecho.
- Satisfecha con el debate de hoy, expectante por ahondar en debate de fondo.
- Mis expectativas se han cumplido pues esperaba la puesta en común, la convergencia de ideas y aclarar posturas y términos. Creo que no estamos tan divididas.
- No se han cumplido mis expectativas, me falta una decisión.
- La principal expectativa decepcionada porque el plenario ha vetado/impedido totalmente el debate.
- Mis expectativas eran de diálogo abierto y se han visto cumplidas y superadas.
- Se han cumplido en cuanto se han expresado bastante sobre el tema en concreto en poco tiempo, La sensación final es buena. GRACIAS.
- La expectativa de que se crea un espacio de construcción común y diálogo se han cumplido. También me parece importante que no se haya llegado a un blanco o a un negro sino que se hayan resaltado los grises.
- TOTALMEN TE CUMPLIDAS porque intenté no crearlas. Me he sentido bien hablando y era lo que me importaba y necesitaba.
- GRADO 10.
- Venía sin expectativas claras en cuanto a llegar a decisiones cerradas. Las dinámicas estaban muy bien curradas. Esto apenas acaba de empezar.
- No tenía grandes expectativas pero, no obstante siento que había que haber habido espacio para el debate y para que las ideas salieran con claridad. Me llevo una idea muy difusa y me desilusiona. Entiendo que era complicado llegar a un consenso pero me genera malestar el que ni siquiera se haya intentado.


 
* ¿Cómo te has sentido, cómo has venido, cómo te vas?
-muy a gusto, con voz y libertad de dar opinión sin malos rollos
-satisfecha
-muy a gusto
- vine con más miedo, finalmente no hubo palabras duras pon ningún lado, me voy un poco confuso aún, supongo que no era tan fácil.
-vine con miedo y expectación. Me voy con ganas de currarlo más.
-vine con miedo a lo desconocido (es mi primer plenario) y me voy con muy buena sensación: he expresado mi opinión, he conocido a más gente del BAH, he reflexionado mucho y he estado muy a gusto.
-venía nerviosa, pensando que se iba a contaminar con partes del proceso que generó el plenario, o con la ‘necesidad impuesta’ de llegar a un consenso. Me he sentido muy libre de expresar lo que sentía. Me voy contenta, con una visión más clara del rango de perfiles que conformamos el BAH.
-he venido triste-enfadada con como hemos llegado hasta aquí pero como quiero que sigamos existiendo estoy dispuesta a respetar tiempos y cabreos de otros. Me voy un poco floja con algunas dureza expresadas al final.
-desgastada, preocupada, muy interesada en poder avanzar.
-me voy ilusionado en seguir construyendo.
-vine con dudas sobre la posible tensión en el debate, pero me voy muy satisfecha por todo el proceso del día.
-vine positiva. Me voy cansada, pero optimista.
-me voy menos preocupada de lo que venía.
-he venido relajada y me voy relajada.
-me he sentido escuchada y tengo la sensación de que ha sido productivo.
-veo muy buenas intenciones y eso me ha hecho sentir bien, pero mi sentimiento es de duelo. Ahora estoy segura de que los trabajadores se irán y eso me entristece mucho. Me parece un grupo excepcional.
-me voy más preocupada de lo que venía. Sobre todo por como lo haya vivido el GG y que hacemos con eso.
-vine un poco desgastada y con la sensación de que tenía que demostrar a los demás en que proyecto estaba o que era el mismo. Me voy con muy buenas sensaciones pensando que me gusta formar parte del BAH y construirlo con todas las que estamos.
-la mayoría del tiempo muy satisfecha, feliz e ilusionada con mi proyecto porque la gente se encuentra y porque es posible generar espacios de puesta en común y escucha en momentos muy difíciles. Me voy con MUCHA FUERZA y me siento rica por la diversidad.
-vine creyendo que estoy iba a ser como un juicio de opiniones y me voy feliz de ver como la gente se ha expresado libremente.
-mal, porque no ha habido un espacio de exponer nuestras opiniones. Veo que el ‘buen rollismo’ nos ha comido completamente y no somos sinceros en absoluto.
-Me he sentido más parte de un proyecto que poco a poco voy haciendo mío.
-¡enhorabuena!, en tiempo record nos vamos mejorando plenario a plenario. Adecuadas dinámicas en el contexto que se nos presentaba.
-al final no nos hemos posicionado ni hemos sondeado. El problema no lo hemos solucionado, no hemos tomado ninguna decisión, ningún texto, ninguna frase. Solo otra comisión.




* Lo que ha tenido más peso
-seguimos juntos
-darse el espacio y el tiempo para el debate de forma individual y colectiva
-abrir la comunicación y escuchar. Siendo conscientes de que queda mucho trabajo por delante y de la conciencia e imposibilidad de saber, a veces, por donde seguir.
-la escucha, el haber sabido llevar por parte de la comisión el plenario favoreciendo siempre escucha, encuentro y relaciones de cuidado.
-la autocrítica, es decir, pensar en que hay que mirar de frente al proyecto para ver que no está funcionando y generando malestar.
-nos hemos cuidado, no es lo de más peso pero si un requisito importante.
-que somos muchos, con muchas cosas que trabajar y el afecto.
-necesidad de trabajo emocional
-voluntad de construir en colectivo siendo ágiles con los cambios
-discusión en grupos
-la AUTOGESTIￓNla AUTOGESTIÓN en el sentido de que casi todos los grupos han considerado este término como INDISPENSABLE para el proyecto del BAH.
-las dudas y la falta de debate y no se ha visto el resto que era lo más enriquecedor.


* Lo que ha quedado en el aire
-definir los pasos siguientes a dar
-una respuesta concreta para quien la necesitara
-lo que no nos ha dado tiempo a abordar pero sino ha salido será también porque no era del todo necesario, ¿no?
-muchas ideas y muchos problemas por resolver
-concretar ante la incertidumbre, sobre todo, del GG
-cómo ha vivido el GG el plenario. Por qué gente que necesitaba este plenario con urgencia no ha venido.
-temas gordos que preocupan a todo el mundo pero que nadie formula bajo la sencilla forma de ‘palabras’
-cuando y como abarcamos temas de base que nos preocupan especialmente
-hay muchos temas importantes y necesarios a los que dar un espacio de diálogo así que más diálogo
-que la diversidad es maravillosa y hay que cuidarla.
-el debate sobre lo tratado. 
-no se podía tomar una decisión.





* Con lo que ha salido del plenario ¿se puede seguir caminando? 
-supongo que si, pero quizá si concretásemos más, mejor (si se puede)
-espero que podamos seguir caminando mucho más
-por supuesto, se puede seguir caminando y aportar dinámicas y recursos de comunicación de comunicación que nos unan y acerquen
-se puede seguir si todos ponen de su parte y todo el mundo flexibiliza un poco sus ideas
-se puede y se debe seguir currando
-si si si
-no estamos tan lejos unas de otras, el BAH puede seguir debatiendo, construyendo.
-si, idem (a lo de arriba)
-hay un montón de caminos y de maneras de seguir y hay gente que cree y tiene ilusión por esto. MUCHO.
-siempre se puede seguir caminando
-claro que si! Y mucho!
-a seguir haciendo el camino juntos
-El plenario estaba muy bien planeado; no se ha intentado abarcar y conseguir demasiado (ej. Buscar un consenso) y se ha recogido una información muy válida que no teníamos antes (una especie de foto de las opiniones que existen en el BAH sobre los poderes públicos). Está claro que el tema tratado no es el principal ‘problema’ que nos ocupa ahora – hay cuestiones debajo que tenemos que sacar y hablar. He salido muy contento del plenario porque se ve que hay ganas de seguir trabajando y construyendo juntos. El BAH es un proyecto precioso que me ha aportado muchísimo personalmente, socialmente y políticamente a lo largo de estos años, y no estoy dispuesto a que se pierda - y voy a luchar (lo que haga falta) porque siga adelante.


* ¿Alguna metedura de pata?    
-creo que han estado muy bien las dinámicas porque se ha conseguido generar buen ambiente y energía positiva entre la gente. Que veníamos todos con mucha tensión, pero creo que se ha dejado de lado la cuestión fundamental, que es que el GT fue el que propuso el plenario y no se ha dado una respuesta a sus preguntas y dudas que son las preguntas y dudas de todas nosotras.
-el intento de forzar una toma de decisión en los últimos 10 minutos cuando ya estábamos en otras cosas.
-críticas a la comisión del plenario a última hora (si se quería otra cosa este era un momento un poco tardío)
-alargar el plenario, respetar lo preparado
-haber dormido poco la noche de antes.
-creer que no ha habido debate (alguna gente) en todo el plenario.
-tal vez un debate final sin buscar resultados
-yo siempre tengo ganas de debatir y hablar, pero cuando se plantea un plenario hay que ser consciente de lo poco útiles que son los debates no planificados y hay que confiar en quien ha estado trabajando para hacer dinámicas útiles. Por eso hay una comisión y no quedamos un día simplemente para hablar.
-para mi ninguna


* Debilidades
-el cierre
-yo cambiaría el apartado de (lo que tiraría) porque se da un poco de confusión ya que constituye criterio pero se apunta en lo que tiras, pondría otro término pero nada más.
-el peso político 
-que la gente venga con una expectativa, ya que si no se cumple crea malos rollos
-las diferencias de opinión se han seguido viendo, esa es una debilidad
-somos muchos y hay opiniones distintas. El debate a nivel de grupo (todo el plenario) es complicado y se hace pesado
-capacidad de empatía
-me ha parecido que no estaba claro como cerrar el plenario para algunos y creo que podría solucionarse explicando todo el proceso al principio del debate.
-hay gente que tiene las ideas muy claras de por donde quiere y no se dicen. No estamos siendo sinceros.
-posiciones rígidas
-intentar presionar con conseguir un ‘consenso’.
-miedo a hablar
-no tenemos suficientemente desarrollada la calabaza resistente como para cubrir las bajas surgidas a las que habéis preparado el plenario, lo digo por el accidente laboral de Coco.


* ¿Ha sido productivo?
-si
-mucho, además no se ha forzado el ritmo de la coope en post de más productividad.
-mucho. Hay mucho material con el que seguir trabajando.
-si
-yo creo que ha sido bastante productivo y constructivo gracias a la metodología usada y las ganas por parte del grupo.
-mucho. Hemos pensado juntas sobre muchas situaciones. Nos hemos comportado como grupo y eso aporta experiencia y genera aptitudes de cara a todo lo que tengamos que dar una respuesta conjunta.
-MUCHO.
-bastante productivo
-muuucho
-para mi si
-si, muy productivo
-para mi si, aunque quedaran flecos el proceso ha sido bueno y provechoso.
-para mi muy productivo
-no ha sido productivo pero si interesante

