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EVALUACIÓN DEL PLENARIO DE PLANIFICACIÓN MARZO 2008

el proceso de preparación del plenario
Muy operativo. Ha permitido que los grupos lo tengan presente y aunque no haya venido mucha gente, es muy implicativo el tener que contestar algo en un plazo.
Me parece que os lo habéis currado mucho. Creo que el cuestionario de junio estaba muy lejano en el tiempo y en nuestro caso (Tagonius) lo cumplimentamos con muy poco tiempo de experiencia.
Bien.
Largo pero bien.
A veces lento pero enriquecedor.
Me ha parecido muy útil y parece que ha salido muy bien. Los grupos han tenido que reflexionar e interesarse por lo que se hace y por qué.
Positivo, te ayuda a pensar particularmente cada aspecto.
Muy bueno.
Poco debate en los grupos antes del plenario.
No puedo valorar, me he incorporado en febrero.
Muy interesante y útil para reflexionar en los grupos y para recopilar información.
Bastante completo.
Algo difuso en tiempo (y por motivos obvios). Como se hizo a nivel de grupos, no siempre quedaron reflejadas todas las opiniones.
No hemos dedicado el tiempo necesario en nuestro grupo.
Bien, sobre todo las devoluciones de la comisión a los grupos. Pasó demasiado tiempo hasta el plenario por retrasos varios ajenos a la comisión.
Lo siento, pero no participé.
Proceso claro y constructivo.
Guais.
No estuve. Me he reincorporado al Bah hace muy poco.
Bien. Si este curro ha supuesto retrasar tanto el plenario.
Muy buena forma de trabajar. Enhorabuena.
Bien, pero demasiado enfocado a la priorización.

los dosieres de documentación
Muy currado. Agradecimientos mil al curro realizado. Bastante completo.
Excelente. Un 10.
Muy completo y útil, con explicaciones accesibles a todos.
Muy bien.
De lo mejor, un aplauso. Ha ayudado muchísimo.
Impresionante, menudo curro, muy bien! Me ha dado una visión general de la coope que necesitaba, y también sobre los demás grupos un poco.
Bueno, reducido y ampliado es un buen formato.
Muy bien hecho y priorizado.
Bien. Faltó algo más info sobre participación necesaria (horas/días). Exposición de datos clara. Gracias.
Muy completo y bien explicado.
Sintético y bien redactado. Muy útil.
Completo, bien explicado.
IMPRESIONANTE.
Muy completo, muy detallado.
Impresionante.
Me ha parecido muy completo y claro. Con una leída me ha quedado todo claro.
Muy bien como documento para mantener y visualizar puntos de partida.
Guais.
¡Olé! Un currazo que se agradece. Los gráficos y resúmenes ayudan mucho para ponerte al día cuando acabas de entrar. Gracias.
Bien.
Adecuado, aunque hay demasiados documentos. Igual eso ha asustado a gente?
Muy completo y currado.

las dinámicas del plenario
Bastante bien. Se hace pesado lo de los grupos, pero de momento parece que no hay otra más efectiva. El juego de la mañana de los grupos muy original y con sentido para mezclarse.
Me parecen muy curradas por vuestra parte. Quizás los participantes debiéramos ser más escuetas en nuestras intervenciones para aligerar.
Creo que han sido adecuadas y eficientes.
Muy buenas.
Ágil y operativa.
Trabajar en grupos me ha gustado, me ha permitido participar más y enterarme mejor. El final precipitado, creo que se han tomado las decisiones poco frescas, estando ya un pelín espes@s. Muy útiles los gráficos y los cuadros que os habéis currado. En general me han gustado mucho las técnicas y creo que han ayudado mucho a buscar consenso.
Buena dinámica.
Adecuadas y variadas.
Faltó tiempo para contar algo más práctico de los proyectos (no sé si falta información para la involucración personal).
Muy bien por la gente coordinadora, conseguían sintetizar y resumir lo que se hablaba.
Bien.
Clarificador. Bastante eficaz, para lo que suelen ser los plenarios Bah. Masaje bien. Un poco más de discusión, aunque supone más tiempo.
Bien.
No soy partidario de masajes y sesiones de relajación colectiva. No me relajan: me tensan. Por lo demás, buena elaboración.
Buenas. El trabajo por grupos favorece que no hablen solo unos pocos. El final ya con mucho cansancio para rematar decisiones, ¿cómo evitarlo en el futuro? Muy currado.
Bien, más o menos usamos siempre las mismas: trabajo en grupo, puesta en común... 
Dentro de lo que supone asistir a un plenario, me ha parecido ameno y dinámico a pesar del desgaste que siempre implica.
Bien.
La técnica de grupo pequeño a más grande facilita que se recojan opiniones más variadas, aunque lleve tiempo. Muy bien el rato de relajación y bailoteo.
Masajes: 100 x 100 satisfacción.
Muy bien, me ha encantado la idea de la sorpresa.
Me ha parecido bastante aburrido, pero soy consciente de que llevamos mucho tiempo mareando la perdiz y estamos bastante cansados. Sobre el trabajo en grupos, me ha gustado la dinámica para que los grupos fueran variados en su composición y que haya habido dos niveles de discusión (grupos de 4 y luego de 8).

los cuidados; ¿te has sentido cuidada / a gusto?
Mucho. He visto a la comisión muy compenetrada y con muchas ganas de avanzar y con intenciones muy constructivas. Lo del desayuno y el masaje ha sido un regalito muy agradable.
Sí. Me ha gustado mucho intercalar la relajación...
Bastante. Me ha gustado mucho el ejercicio de relajación, creo que ha roto el hielo entre todas.
Sí. Gran desayuno y café.
Muy a gusto.
Cuidada y muy a gusto. He echado en falta comida casera, pero muy buen ambiente.
Me sentí cuidado.
Sí, muy bien.
Más o menos bien, pero pocas decisiones (exceso de cordialidad y falta de debate (tiempo)).
Al llegar por la tarde y ser nueva, pues no mucho.
Sí.
Bien.
Sí.
Bien en general. Sobre todo considerando el plenario anterior. Muchas ganas de terminar en la última hora. Cierto nerviosismo.
Buen clima, respeto.
Sí, muy bien. Me ha gustado mucho el ambiente relajado que había, y también con sentido del humor. Muy bien tener desayuno.
ESTUPENDA LA RELAJACIÓN. Me ha ayudado mucho saber que había desayuno para llegar temprano.
Sí.
Hace años estuve en otro plenario económico y tengo la impresión de que en este la comisión se ha currado más la atención (explicaciones, resúmenes, etc.) a la gente nueva.
Por qué no.
Sí, gracias. :-)
Buen ambiente y comprensión. He estado a gusto.

cuestiones a mejorar
La participación, jeje. No, en serio, creo que se ha hecho lo mejor que se ha podido y es complicado evitar que se empiece 45 min. tarde y con 18 personas. [Nota de la comisión: debíamos ser algunos más, se han recogido 22 evaluaciones, y alguna persona más habría]
¿Por qué ha venido tan poquita gente al grupo?
Enhorabuena por el trabajo.
Que no se postergue ad eternum.
A mejorar... un clásico, los tiempos, ese rato terrible al final en el que todos queremos acabar y quedan por decidir cosas importantes. Me gusta que nos traigamos la comida, ese espacio de compartir lo que has hecho, hasta recetas con cosas que llegan con la bolsa...
No se me ocurre ninguna.
Podría ser útil tener fichas de proyectos para el próximo plenario. En el correo no aparecía la dirección de La Prospe.
Soluciones prácticas más analizadas. Más capacidad de convocatoria para más participación futura (exceso de decisiones por rotación o asambleas).
Nada.
Preparar comida o que la traiga la gente.
Me ha parecido que estaba muy bien preparado, no se me ocurre nada que mejorar.
En ocasiones me da la sensación de que nos entran demasiado las prisas y no se consensúan realmente ciertas cosas que se deberían consensuar.
Conseguir que del plenario salga gente que va a organizar / coordinar el próximo plenario.
Como siempre, la última hora ya no se puede pensar y suele ser el momento de tomar decisiones.
¿Es posible terminar antes? Me imagino que es difícil, pero ahí queda mi sueño.
Salado en el desayuno. Más tiempo en minidebates.
Difícil currárnoslo, pero como pasa en muchas otras cosas, estamos muy cansadas para el tramo final (toma de decisiones finales). No es una mala crítica. Sus lo habéis currado mucho en la comisión.
Consensos al final: no. Durante el proceso, aunque sean solo los menos importantes, para no desviarnos ni que se alargue la agonía.
Avisar de traer comida. Tomar los turnos de palabra y hacerlo visible (en una hoja grande) porque se respetan más. El momento de las decisiones intentar adelantarlo porque quedamos pocas y cansadas. Sé que es difícil adelantarlo, pero habrá que buscar alguna forma. Intentar evitar los momentos de presión a la participación. Buscar formas creativas para estimularla.
No me da el tarro pa decir mucho más.

disposición; ¿te apuntas a preparar el plenario Planificación en diciembre 2008?
Je, je... Lo pensaré... GRACIAS POR TODO VUESTRO TRABAJO!
No.
Solo a colaborar / apoyar a la comisión. Besos y felicidades.
Ahora no puedo comprometerme.
No.
Va a ser que no.
No, lo siento.
Yo, no. Lo siento.
De apoyo.
No mapunto. Gracias por el curro a la comisión.
No.
Así, aquí y ahora ni de coña me pondría a planificar un plenario como este (vale que ha sido algo extraordinario). Cuando llegue el momento me lo pensaré. Besotes gordos.

