ELECCIONES 2008 MARMOTFISH STUDIO
Proyecto de candidatura a la vicepresidencia de la asociación, por Enrique Corrales
1.

¿Quién soy?

Mi nombre es Enrique Corrales Mateos, y soy miembro de Marmotfish Studio. Llevo entre tres y cuatro años
de colaboración con la asociación, a lo largo de los cuales la he visto pasar de ser un proyecto entre amigos a algo
mucho más grande y ambicioso. Mi meta personal dentro de la asociación es ayudarme de ella para madurar como
autor, pero también soy consciente de que conseguir eso me supondrá una deuda para con el resto de asociados: una que
sólo podría saldar asumiendo responsabilidades para ayudarles a conseguir lo que ellos también quieren. Comencé a
hacer esto prestando mi apoyo a la coordinación de Literatura en calidad de delegado durante un momento de
dificultades, y durante este ejercicio he aprendido una medida de responsabilidad en las materias de organización.
Ahora, ante las elecciones de septiembre, pretendo avanzar un paso más, si mis compañeros asociados así lo desean.
2.

¿A qué puesto quiero optar?
Presento en este documento mi candidatura para la vicepresidencia de la asociación.

3.

¿Qué tengo que ofrecer?

A lo largo de estos tres años, he tenido la oportunidad de conocer en términos personales y profesionales a los
grandes responsables del funcionamiento interno de la asociación desde su comienzo, y he logrado atraer a algunas
incorporaciones nuevas. Además he participado activamente en todas las asambleas convocadas a lo largo de la vida de
la asociación, por lo que he estado al corriente de todos los cambios en política interna y he expresado mis opiniones
sobre ellos, ejerciendo el voto siempre que ha correspondido.
Creo que todo esto, junto a mi filosofía personal, me capacita para lo siguiente:
1.
2.
3.

4.

Entender los problemas que surjan a la asociación, y razonar posibles soluciones.
Realizar eficientemente tareas de representación (ya sea de la junta directiva ante los asociados, viceversa,
o de la asociación ante entes externos), con un trato diplomático a la vez que sincero.
Renovar y ampliar la esfera de relaciones de la asociación buscando líneas de colaboración con otros
grupos, promoviendo la participación en eventos y dando una articulación global de las actividades de la
asociación.

¿Cuáles serían mis líneas de trabajo?

Como vicepresidente, mi mayor carga de trabajo vendría del trabajo de representación de Marmotfish ante el
exterior. En este sentido, hay tres líneas de trabajo fundamentales en las que quiero poner especial empeño:
1.

2.

3.

A lo largo de los años de existencia de la asociación, hemos mantenido contacto con otros grupos afines a
nuestros intereses. Estas relaciones son por lo general cordiales, pero algunas de ellas se han enfriado o
incluso agriado; y pese a que de momento no nos ha supuesto un perjuicio es algo que me gustaría arreglar
y prevenir en casos futuros. Para esto, pondré un esfuerzo particular en mantener un contacto regular con
asociaciones, fanzines y otras entidades de nuestro espectro de intereses, así como reparar los vínculos
rotos con grupos con los que hayamos tenido enfrentamientos.
Junto a las actividades de carácter “público”, tales como los cursos que imparten las secciones, el modo de
contacto más directo que tiene Marmotfish (por no decir cualquier asociación de nuestras características)
es la asistencia a grandes eventos. Por lo tanto, gran parte de mi planificación con el resto de la dirección
iría orientada a la determinación de a qué eventos del año debemos asistir, qué debemos llevar, y qué
podemos hacer. Me gustaría plantear nuevas posibilidades de acción de cara a eventos, como actividades
dedicadas a cada evento, “demos” de proyectos y actividades por terminar, etc. Esto requeriría,
obviamente, el establecimiento de contactos con la dirección de los eventos. Creo que sería relevante en
este sentido distinguir entre dos frentes: el de los grandes eventos a nivel nacional, a los que deberíamos
asistir con actividades y proyectos bajo el brazo; y el de los eventos más regionales, a los que podríamos
proponer líneas de colaboración directa en materias de organización.
Para finalizar el resumen de mis intenciones como representante social, me gustaría asumir
responsabilidades y dedicar un esfuerzo a la finalización de la infraestructura web de Marmotfish. Aunque
con nuestra wiki y el blog, ambos herramientas muy eficientes; nuestra presencia en internet es hasta el
momento meramente funcional, y a duras penas llega más allá de los asociados. Para solucionar esto se
podría establecer una red de contactos web actualizada con los eventos, asociaciones o demás grupos
mencionados en los dos puntos anteriores a los que estemos vinculados; y reactivar el foro o construir uno
nuevo.

Además, existen otros puntos de política interna de Marmotfish en los que me gustaría trabajar en la medida de
lo que el puesto y sus limitaciones me permitan (esto es, fundamentalmente aportando mi consejo al resto de la
dirección):
●

●

●

●

●

5.

El refuerzo de la conexión entre los flujos de trabajo generados por las distintas secciones del estudio,
potenciando un enfoque colaborativo de futuros proyectos y actividades y las reuniones regulares entre
coordinadores y dirección.
La promoción de la identidad de cada sección, animando a que cada una lleve al menos un proyecto
abanderado, y estimulando la sana competición entre ellas. A este efecto, impulsar la implantación de un
programa de recompensas por méritos que comprendiese por igual los esfuerzos de los equipos de trabajo
de las secciones y las aportaciones individuales de los socios.
La reafirmación de la identidad de la asociación, y del socio dentro de ella, mediante la adopción de un
documento identificativo para los miembros de Marmotfish y quizá la elaboración de un libreto
informativo de las características de la asociación, sus fines y sus métodos.
Dar un empuje extra a los esfuerzos orientados a aumentar los recursos económicos de la asociación,
dando todos los apoyos pertinentes a la tesorería y contemplando maneras de hacer el pago de las cuotas
más regular, quizá en relación con el programa de recompensas.
Por último en orden pero no en importancia, la adopción de todas las medidas de funcionamiento interno
orientadas a la consecución del carácter social de la asociación, lo que nos ayudaría a conseguir y
perpetuar todo lo anteriormente relacionado.

Conclusión

Es mi esperanza y mi deseo que en este mandato venidero logremos alcanzar las metas antes expuestas, así
como una mayor exposición de Marmotfish al público afín. Creo firmemente estar a la altura de este reto, y me gustaría
tener ocasión de demostraros que con vuestro apoyo, podré hacer frente no ya a los puntos que he enumerado aquí sino
a cualquier otra contingencia que pudiese surgir a la asociación a lo largo del futuro inmediato, así como ir
pavimentando una solución para prevenir problemas futuros. Pongo a vuestra disposición mis conocimientos y
esfuerzos, y espero poder contar con vuestra confianza para darles el mejor de los usos: vuestras metas.
En último lugar, me gustaría dar mi agradecimiento a Ana Gil por aceptar mi ayuda como delegado de
literatura a lo largo de los últimos meses, y a Salvador de la Puente y Juan Pérez por sus ánimos cuando me aventuré a
decir que podría presentar esta candidatura. Asímismo, quiero dar las gracias a todos aquellos que, como yo, presentan
sus proyectos en estas elecciones: por su valentía y su voluntad de dar un futuro esperanzador a nuestra asociación.
Un cordial saludo, y gracias a todos.

