Acta Asamblea 22 de marzo 2015.
-

Moderador: Ana

-

Toma Acta: Manolo

-

Turnos de palabra: Carmen.

ORDEN DEL DIA.
1.
2.

Lectura y aprobación del acta anterior. (Ana)
Presentación y rendición de cuentas. (Mariano).

3.

Información sobre la marcha del programa de Cambiemos
Parla, la constitución de la comisión legal y del comité de
avales. (Ana). (Luis habla sobre la importancia de recabar
avales).

4.

Información sobre el calendario (Ana):

-Día 29 de Marzo, elecciones en el local de la calle Juan
Carlos I, número 1 posterior. Desde las 10:00 de la mañana
hasta las 20.00 horas.
- Día 30 de Marzo, proclamación provisional de candidat@s,
con primera corrección de género. Lista cremallera.
-Días 30 y 31 de Marzo, correcciones si las hubiere
siguiendo el reglamento de primarias.
-Día 1 de Abril, a las 20:00 horas asamblea en el local para
la ratificación de las posibles correcciones y proclamación

definitiva de candidat@s. Se abre turno de preguntas surge
como será la votación el día de las elecciones y se eligen
tres opciones que se someten a votación.
1- votar un mínimo de 15 candidat@s y un máximo de 30.
Votos a favor: 35 votos abstenciones:3 votos en contra:
resto.
2-votar sin mínimos y un máximo de 30.
Votos a favor: 16. Abstenciones: 5. Votos en contra: resto.

3-votar eligiendo candidat@ y el numero con el que iría en
la lista.
Votos a favor: 14. Abstenciones: 2. Votos en contra: resto.

Se votara eligiendo a un mínimo de 15 candidat@s y a un
máximo de 30.

Presentación de los candidat@s a primarias.

Cada candidat@ dispuso de un minuto para presentarse y
hablar de sus motivaciones para presentarse a las
primarias. Fueron presentados por Luis.

Protocolo de delegación de voto.

En el caso de que una persona simpatizante de Cambiemos
Parla no pudiera presentarse físicamente para depositar su
voto el día 29 podría delegarlo en otra persona siempre y
cuando:
1-

Envíe previamente a la coordinadora un mail desde su
correo electrónico autorizando a la persona que
depositara su voto. El mail contendrá el nombre de
ambas personas, sus direcciones y sus números de dni.

2-

El día de la votación la persona autorizada previamente
podrá emitir el voto delegado si presenta la autorización
firmada y fotocopiada del dni por ambas caras de la
persona que autoriza. Nadie se podrá hacer cargo de
más de un voto delegado.
7-Sorteo de la letra para el orden en las papeletas.

Se sortea la letra para elegir el orden de los candidat@s
en las papeletas. Una mano inocente saco una letra y fue
la T. así que los apellidos que empiecen por T serán los
primeros en las papeletas.

Se da por finalizada la asamblea siendo las 14:00 horas del
día 22 de mayo del 2015 en Parla (Madrid).

