ACTA DE REUNIÓN
Fecha: Miércoles, 25 de febrero de 2015
Hora: 20h
Lugar: AAVV Espacio Nido
Toma acta: Leticia.

Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elegir grupo finanzas – mercadotecnia.
Elección o debate sobre necesidad de portavoces.
Plan para preparación de candidatos/as de cara a debates.
Plan para la campaña de primarias.
Información sobre reuniones con actores clave.
Revisión sobre la marcha del programa electoral.
Varios.

1. Elegir grupo de finanzas – mercadotecnia.
Se informa de que se ha comprado una máquina de chapas.
También se informa de que este viernes se reunirá el grupo de diseño de la agrupación,
que tiene entre sus tareas el diseño de merchandising. Por tanto, el grupo de finanzas que
se elija tendrá que coordinarse con éste.
Se lanza la propuesta de hacer camisetas de Cambiemos Parla.
Personas propuestas para formar el grupo de finanzas – mercadotecnia: Marta (finanzas),
Mariano (finanzas), Manolo y Alberto Olayo.
Se recuerda la necesidad de nombrar un administrador, lo que puede hacerse en abril. Este
grupo, por tanto, es provisional hasta entonces.
2. Elección o debate sobre necesidad de portavoces.
Puesto que se ha recibido una invitación por parte de la asociación vecinal Villayuventus
II para participar en una charla-coloquio y dar a conocer nuestra iniciativa, se abre el
debate sobre la necesidad de contar con portavoces.
Se plantea esperar a tener candidatos (finales de marzo) para que coincidan con los
portavoces, nombrar portavoces provisionales en función de las invitaciones que
recibamos o nombrar portavoces para todos los actos públicos.
Se abre la posibilidad de elegir portavoces según temática o área (por ej. ecología, mujer,
urbanismo), pero tras algunas intervenciones se acuerda que sería mejor manejar un
argumentario común y que una misma persona pueda defender aspectos de varias áreas.
También se subraya la necesidad de conocer bien el programa electoral, así como la
dificultad de no tenerlo aún, al estar construyéndolo.

Se indica, no obstante, que hay aspectos que sí se pueden defender a pesar de no tener
programa. Por ejemplo, el propio proceso de elaboración del mismo o qué es una
agrupación de electores, enfatizando que estamos haciendo algo novedoso.
Se acuerda la elección de portavoces para todos los actos públicos y se propone que exista
una portavocía múltiple, un grupo de mínimo 3 personas que puedan hablar de diferentes
áreas.
Se plantea también la necesidad de formar un grupo que elabore discurso o argumentario,
que sirva de apoyo a la portavocía. Leticia se propone para formar parte de este grupo
de argumentario.
Después, se propone un examen / batería de preguntas como método para elegir
portavoces. En este sentido, se informa de la existencia del taller de Comunicación que se
desarrolla este domingo en el Ágora de Getafe, impulsado por Podemos.
También se indica la importancia de la presencia de las mujeres en la portavocía. Por otra
parte, se propone comunicar a los medios quiénes son esos/as portavoces en cuanto se
elijan.
Se realiza un pequeño sondeo de cuántas personas quieren presentarse como
candidatos/as a portavoces y, de entre quienes están presentes, se postulan Carmen
Fresno, Mariano, Ana, Daniel, Javier y Antonio López. Se habilitará una herramienta
telemática (“formulario on-line”) para que otras personas que no hayan podido asistir
hoy a la reunión puedan apuntarse también como candidatas a la portavocía (se encarga
Carlos Durán).
Finalmente, se acuerda realizar un pequeño acto similar al que desarrolló Podemos
Móstoles para elegir portavoces (https://www.youtube.com/watch?v=ujHpL2mReOI).
Este acto se grabará en vídeo y será preparado por Paco Medina, Esther Torija y Leticia
Sánchez. Será el sábado día 7 a las 17h en el local situado en la C/Juan Carlos I, 1
(posterior).
3. Plan para preparación de candidatos/as de cara a debates.
Se acuerda que será el propio acto – taller mencionado más arriba, al que se invitará a
todas las personas que hayan presentado su candidatura para las primarias de Cambiemos
Parla.
4. Plan para la campaña de primarias.
Se acuerda que será la Coordinadora la encargada de organizar la campaña.
Se acuerda también que en la asamblea del día 15 de marzo se elegirá un comité de
campaña y un grupo de legal – jurídico.
5. Información sobre reuniones con actores clave.
Los compañeros informan de que durante estos días se han celebrado reuniones con un
técnico del ayuntamiento y dos asociaciones deportivas. Trasladan la sensación de que la
gente está preocupada no sólo por su área (en este caso, deportes) sino por la situación
general. Una demanda común es la poca o nula colaboración del Ayuntamiento con estas
asociaciones.

Las áreas menos cubiertas hasta este momento son Juventud, Mayores e Inmigración. De
la primera se encarga Diego, de la segunda Esther, y de la tercera Luis. Se apunta que ya
existe un Plan de Integración y Convivencia elaborado desde el Ayuntamiento y como un
documento a tener en cuenta.
6. Revisión sobre la marcha del programa electoral.
Hasta este momento, se ha funcionado colgando información relevante y propuestas al
grupo de Google y se ha hecho un documento que va recopilando y aunando toda esta
información a partir del índice propuesto.
Durante esta semana, se seguirá funcionando del mismo modo: se seguirán subiendo
propuestas (especialmente, de las áreas más incompletas) y Leticia se seguirá encargando
de aunarlas en un mismo documento.
Se señala la necesidad de darle una estructura de medidas a corto, medio y largo plazo.
7. Varios.
La Coordinadora pide la palabra e informa de lo tratado en una reunión que acaba de
mantener, previa a ésta:
-

-

Para los candidatos y candidatas, será imprescindible verificar que están inscritos/as
en Parla, por lo que se pedirá el DNI o el volante de empadronamiento. Esta
verificación será presencial los días 8, 9 y 10 de maro en el local situado en la
C/Juan Carlos I, 1 (posterior).
Los y las simpatizantes deberán llevar esta misma documentación el día de la
votación. Se avisará con tiempo.

