ACTA DE REUNIÓN
Fecha: Miércoles, 11 de Marzo de 2015
Hora: 20h
Lugar: Calle Juan Carlos I, 1 Posterior
Toma acta: Daniel
9310040
Orden del Día:
1. Información sobre avales y partido instrumental
2. Propuestas para llevar a la asamblea del Domingo 15
3. Información de primarias: Candidatos
4. Programa
5. Información sobre reuniones con actores clave.
6. Información Villayuventus
7. Página Web: Candidatos
8. Reparto de tareas para la asamblea Domingo 15
9. Varios

1. Información sobre avales para las elecciones municipales.
Se informa que los avales hay que entregarlos entre el 15 y el 30 de Marzo. Dado que la
secretaria del ayuntamiento no se ha puesto en contacto, se propone la idea de preparar un
partido instrumental por su simplicidad en el proceso de creación, no necesitando con ello, las
1500 firmas y fotocopias de DNI. Sobre esto último se hace hincapié en los trámites legales que
conlleva recoger y almacenar estos datos.
Dado el tiempo que conlleva el proceso de creación de un partido instrumental, se acuerda que
mañana día 12/3/15 Mariano, Alberto y Daniel comenzarán los trámites legales. Además un
grupo de mínimo 15 compañeros darán sus datos a fin de crear dicho partido.
Se debe seguir con la idea principal de que Cambiemos Parla se presente a las municipales
como una agrupación de vecinos recogiendo las 1500 firmas. No obstante, se acuerda comenzar
a crear un partido instrumental, bajo el nombre y marca de Cambiemos Parla, por si no se
alcanzaran los 1500 avales, pero se llevará la idea a la asamblea del Domingo 15, a fin de que la
participación ciudadana elija este cambio.
Votaciones: Favor 35, contra 0, abstenciones 0.
Las propuestas para la recogida de firmas y fotocopias son varias pero, dado el desconocimiento
de las leyes de almacenamiento y protección de datos, se posponen hasta informarnos sobre los
detalles.
2. Propuestas para llevar a la asamblea del Domingo 15.
a) Redacción definitiva del reglamento para las primarias.

b) Cambio en el código ético respecto a los asesores.
c) Ampliación del plazo de inscripción de simpatizantes.
d) Ampliación del plazo de inscripción de candidatos
e) Portavoces provisionales
f)

Partido instrumental

g) Cargos legales agrupación
h) Comité de Campaña
i)

Comité legal

j)

Otras: Añadir un criterio de corrección de las votaciones para que los candidatos puedan
bajar en la lista por deseo propio.

3. Información de las primarias: Candidatos.
Se comunica que hay 38 candidatos. 28 hombres y 10 mujeres. Se solicita que, por imagen,
todos rellenen el formulario incluyendo la foto, motivaciones y biografía, aunque no es
obligatorio.
4. Programa.
Se acuerda crear un grupo de trabajo para recoger, organizar y sacar ideas clave del borrador del
programa electoral.
Se sugiere que la aprobación del programa se realice en un acto público donde puedan participar
actores clave.
5. Reuniones con actores
Se comunican las reuniones con varios actores, cuyas ideas extendidas se pasan por telegram.
Se sugiere la idea de hablar con alguien del tema Fuentearenosa.
6. Información de las reuniones que organiza Villayuventus.
Los portavoces provisionales elegidos el sábado se presentarán para proponerles una reunión
7. Página Web y mercadotecnia.
El equipo de diseño explica el funcionamiento de la nueva pestaña de la página web que
presentará de forma aleatoria a los candidatos de la agrupación.
También se reunirán este Viernes 13 para comparar las distintas ofertas de camisetas y otros
productos. Estamos todos invitados a trabajar con ellos.
Se les ha sugerido crear un folleto para repartir, con los productos en venta. Así como un
apartado de la página web con el mismo tema.

8. Reparto de tareas para la asamblea del Domingo 15
a) Cartelería: Mariano, Antonio, Daniel, Mari y Juanjo.

b) Redes: Carlos

9. Varios.
Se informa de la creación de un taller para aprender y practicar las distintas formas de debate.
Interesados en la idea hablar con Daniel.

