ACTA DE REUNIÓN
Fecha: Miércoles, 23 de ABRIL de 2015
Hora: 20h
Lugar: Calle Juan Carlos I, 1 posterior
Toma acta: Mª Carmen
Turno de palabra: Daniel
Coordinador: Daniel
Asistentes: 24

Orden del Día:
1. Solicitud de espacios para la campaña.
2. Apoderados e interventores.
3. Acto presentación del programa.
4. Explicación de la Coalición (Plan B).
5. Organización de grupos de gestión.
6. Punto del programa sobre Toledo 15 y Fuenlabrada 75.
7. Precios parcartas.
8. Coordinación uso y gastos del local.
9. Ruegos y preguntas.

1. Solicitud de espacios para la campaña.
Daniel explica que a primera hora de mañana día 23 se enviará un fax a la Junta Electoral de
Zona, solicitando todos los espacios y horas disponibles para nuestra campaña.
2. Apoderados e interventores.
Tras explicar las responsabilidades de estas dos figuras, se propone crear un grupo de
organización que recoja una lista de interesados que pueda estar disponible el día de las
elecciones para defender nuestros votos en las mesas electorales.
Con 8 votos a favor y 0 en contra, se aprueba el grupo de organización que formarán:
Mario, Marta y Jose.
3. Acto presentación del programa.
Se propone que, de no poder hacer el acto en los lugares públicos debido a que están todos
ocupados el día en cuestión, se haga en Villayuventus o en la Casa de Andalucía. Tras una
consulta en Villayuventus nos confirman que la sala estará disponible para el Domingo de 5 a 8
de la tarde con un coste de 10€ la hora. Aprobandose por unanimidad se irá a Villayuventus.
4. Explicación de la coalición (Plan B).

Ana expone los siguientes hechos: Entre el día 8 y 10, ante los escasos avales recogidos y el
rechazo de la secretaria del ayuntamiento de hojas enteras, se necesitaba un Plan B. Se les puso
al tanto al grupo de recogida de avales de que al día siguiente, se cerraba el plazo de
presentación de coaliciones, por lo que los pocos presentes presentaron una coalición entre
EQUO y Convocatoria por Madrid ante la Junta Electoral (un recurso que sólo sería utilizado en
caso de no llegar a los 1500 avales).
También pide perdón por no haber informado de forma asamblearia a la agrupación, lo cual
considera que es un error que no se volverá a cometer.
Los presentes exponen su malestar ante la falta de información y esperan que la agrupación
siga siendo tan transparente como ha sido siempre y como expone su código ético y pide más
confianza en futuros casos.
5. Organización de grupos de gestión.
Se propone crear dos nuevos grupos: Gestión de eventos, y Gestión de cuentas.
Los presentes deciden que “gestión de eventos” será una jurisdicción del grupo de
“organización”, creado en esta misma reunión. Deberán organizar a apoderados e interventores
y organizar las actividades y eventos de la agrupación. Se deja abierto el plazo para inscribirse a
este grupo.
EL grupo de “gestión de cuentas” queda constituido de forma inicial por Ana María y Daniel,
quienes llevarán las cuentas de la agrupación.
6. Toledo 15 y Fuenlabrada 75.
Ante la preocupación ciudadana sobre este te del programa, se lleva a la reunión este punto para
decidir nuestra posición.
Tras varios turnos de palabra queda decidido lo siguiente: Cambiemos Parla está a favor del
derecho a una vivienda digna y de la ley de propiedad privada recogida en la constitución.
Toledo 15 y Fuenlabrada 75 presentan una situación muy complicada y sus casos deberán ser
tratados uno a uno de la forma más justa y humana posible.
También se decide que las agresiones mediáticas a la agrupación no pueden ser respondidas. Sí
se responderá, no obstante, a personas no anónimas que tengan dudas sobre el programa,
además de escribir nuestros propios artículos en los blogs de la ciudad.
7. Pancartas.
El precio de las pancartas para la agrupación es de 30€ el m2. Por ello se recogerán donaciones
para tal fin. . Se aprueba el gasto que se haga en pancartas pero se buscarán otros precios más
asequibles
8. Coordinación, uso y gastos del local.
Daniel informa de que Podemos Parla ha elegido a un representante que haga de mediador
entre Podemos Parla y Cambiemos Parla debido al uso del local de ambos, que es el mismo que
expone este hecho. Por consiguiente explica que el local está cedido por Podemos Parla, los
cuales tienen una lista de simpatizantes que ingresan mensualmente donaciones para pagar este
espacio. Los gastos del local exceden las donaciones y piden voluntades de Cambiemos Parla
para hacer frente de forma conjunta a la situación económica del local.
Se decide que Cambiemos Parla recogerá donaciones para ayudar a pagar el local.
9. Varios

Juan Carlos propone crear una coordinadora y una comisión de control, dos propuestas que
se llevarán a asamblea.
Alberto avisa que hay que corregir el apellido de José Miguel en las listas electorales.
Sin más propuestas, se levanta la reunión a las 22:37h.

