ACTA DE REUNIÓN
Fecha: Miércoles, 18 de Marzo de 2015
Hora: 20h
Lugar: Calle Juan Carlos I, 1 posterior
Toma acta: Daniel
Asistentes: 25

Orden del Día:
1. Campaña de primarias y presentación de candidatos.
2. Información de la comisión del programa electoral.
3. Constitución de la comisión legal de la agrupación.
4. Campaña de recogida de avales, comité y grupo de trabajo.
5. Información sobre el estado de la web.
6. Redacción del punto 12 del reglamento.
7. Varios.

1. Campaña de primarias y presentación de candidatos.
Se propone la elegir el lugar para las elecciones de candidatos. Las propuestas son:
-

El exterior del local y hacer una pancarta.

-

Pedir espacio público en Bulevar Sur, cerca del local y así hacer más publicidad.

Con 18 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones; se aprueba la primera opción: el exterior del
local.
Se propone crear un grupo de trabajo para la campaña de primarias al que se apuntan Rosa,
Juanjo, Marta, Nuria, Pepe, Mari Ángeles y Miguel Ángel. Prepararán la urna, la mesa, la
pancarta y comunicarán el acto.
Sobre la presentación de candidatos se informa de la exposición de 1 minuto que tendrá cada
candidato y cada candidata el domingo 22. Se informa de los cambios en la página web y se
deja a voluntad de cada candidato incluir su perfil de Facebook en su biografía. Se enviará un
recordatorio a por E-mail.
2. Información de la comisión del programa.
Ana informa que el grupo de trabajo decidió dividir el programa en 4 bloques:
-

Derechos sociales y equidad.

-

Ciudad sostenible, cohesionada y cercana.

-

Gobierno democrático, transparente y eficaz.

-

Economía sostenible y empleo de calidad.

Todos los bloques confluyen en el de ciudad sostenible.

3. Constitución de la comisión legal de la agrupación.
Mariano informa la necesidad de crear una comisión legal para realizar los trámites legales y
documentos de constitución y presentación de la agrupación, así como el alta en hacienda y todo
lo referente al cumplimiento de la ley de protección de datos.
La forman: Dani, Rafael y Mariano.
4. Campaña de avales, comité y reparto de tareas.
Se propone y aprueba un comité de recogida de avales al que se presentan voluntarios Antonio,
M. Carmen y Rafa P.
Se propone y aprueba hacer un cuadrante, del que se encargará Esther, para que el local
permanezca abierto todos los días del proceso de recogida de avales de 9:00 a 21:00 a fin de
recoger avales directamente. También servirá de punto de reunión para recoger los avales
diarios.
Se creará un fichero legal online para la gestión de estos datos, Mariano llamará el viernes para
resolver las dudas recogidas en la reunión.
5. Información del estado de la Web.
Carlos se pone a disposición de ayudar a los que no consigan cambiar su información en la Web.
6. Redacción del punto 12 del reglamento.
Siguiendo con lo acordado en la asamblea general de 15 de Marzo el punto 12 del reglamento
quedará redactado de la siguiente forma:
“Cuando, por causas ajenas a su voluntad, un/a candidato/a vea necesario renunciar a su
posición en la lista, y desplazarse un puesto hacia abajo, deberá consensuarlo con los demás
miembros de la misma; siempre desde el mayor respeto, y dando prioridad al orden votado por
los/las simpatizantes, debiendo realizarse una corrección de género, si hubiese lugar a ello. Lo
anterior ha de ser comunicado, de manera razonada, al Correo de Cambiemos Parla. Lo aquí
expuesto no tendrá validez sin la aprobación de la Asamblea”
7. Varios.
Ana informa de la reunión de los portavoces con los vecinos de Villayuventus el 30 de Marzo a
las 19:00 en la terraza de la piscina. Se espera la asistencia de la agrupación, y se recordará por
telegram.
Antonio propone que la gente entre en la página de Facebook de Cambiemos Parla, para darle a
Like y compartirla, de modo que darle publicidad. Carlos añade que se han creado sistemas para
favorecer la visibilidad. También se recuerda la importancia de los hastags.
Se propone hacer una convocatoria a los medios para la asamblea del Domingo 22.

Rosa avisa del acto que organiza Urge Recuperar Parla el 11 y 12 de Abril. Aconseja
recomendable la presencia de Cambiemos por apoyo a la plataforma y por publicidad de la
agrupación.
César y Alberto solicitan ayuda para las marchas de la dignidad las cuales mañana a las 10:00 se
reunirán en Calle Jerusalén número 15.
Se recoge una lista de pedido de camisetas y bolsas con el logo de Cambiemos Parla.
Sin más propuestas se levanta la sesión a las 22:05.

