ACTA DE REUNIÓN
Fecha: Miércoles, 25 de Marzo de 2015
Hora: 20h
Lugar: Calle Juan Carlos I, 1 posterior
Toma acta: Daniel
Turno de palabra: Bata
Coordinador: Mariano
Asistentes: 24

Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Elecciones primarias (Domingo 29).
Organización de recogida de avales.
Información de los trámites legales.
Asamblea (1 de Abril).
Acto de presentación de la agrupación (10 de Abril).
Charla-coloquio Villayuventus (30 de Abril).
Informe del programa.
Organizar equipo para campaña electoral.
Varios.

1. Elecciones primarias (Domingo 29).
La coordinadora de primarias nos muestra y explican el diseño de las papeletas para
las elecciones.
Piden 5 voluntarios para el recuento. Se presentan voluntarios Nuria, Miguel Ángel,
Guillermo, Nacho y Carmen; que deberán estar presentes el día de las elecciones a las
20:00h.
Las elecciones serán desde las 10:00h hasta las 20:00h. a los votantes se les entregará
una octavilla con explicación sobre la recogida de avales.
Se propone hacer fotografías y twittear durante la votación, a las 10:00h, a las
11:00h y a las 12:00h con los hagstags #parla #primariasCP y @cambiemosparla.
2. Organización de recogida de avales.
Se propone una quedada el miércoles 1 de Abril a las 11:00h en el local y a las
18:00h para organizar grupos de recogida de avales. Se avisará a los simpatizantes de
esta iniciativa.
La web recogerá un contador de avales y una cuenta atrás a la finalización del plazo
de recogida, además de una explicación sobre los mismos.

3. Información de los trámites legales.
Mariano explica que el fichero de protección de datos se realizará de forma
presencial en las oficinas para resolver dudas.
Rafa informa de que, hasta que no se sepan los resultados de las primarias, no se
puede terminar el acta constitucional hasta el 1 de Abril, día que se presentará sin
problema de modificar la lista de candidatos posteriormente. Además el documento
pide mínimo 1 promotor, 1 administrador y 1 suplente de administrador (los cuales no
pueden ser candidatos) y la lista de candidatos firmada por todos ellos.
Se avisará a los candidatos para que estén presentes el Domingo 29 en el local a las
20:00h para la recogida de estas firmas.
4. Asamblea (1 de abril).
Será en el local. Se comunicará tras el proceso de primarias. El único punto del orden
del día será la presentación de candidatos con la ordenación final.
5. Acto de presentación de la agrupación (10 de Abril).
El lugar será el salón de actos de la casa de la cultura a las 19:30h. La sala está
disponible desde las 18:00h.
Se propone una introducción del alcalde/sa elegido/a de 10 minuntos, hablarán
también 2 concejales/as y Manuel Espinar de Getafe (Podemos).
Otra propuesta es que todos los electos tengan una ponencia de 1 minuto.
Se decidirá en futuras reuniones.
6. Charla-Coloquio de Villayuventus.
Ana recuerda que el 30 de Marzo a las 19:00h habrá una charla-coloquio en
Villayuventus. Se propone hacer un cartel y distribuirlos mañana 26 de Marzo junto con
los de los encuentros vecinales.
7. Informe del programa.
Ana informa de los avances del programa. Se ha resumido y filtrado las propuestas
recogidas en el borrador. El siguiente paso es seleccionar una lista de compromisos para
diseñar octavillas.
Habrá debates por barrios sobre los bloques del programa. El grupo de trabajo
dará más información cuando sea posible.
8. Organización de equipo para la campaña electoral.
Isaac informa de que el grupo de comunicación y diseños se convirtió en el grupo de
campaña. Por lo cual si hay que crear un grupo de campaña electoral deberá unirse a
comunicación y diseño decido a la colaboración necesaria de ambos grupos.
9. Varios
Bata expone que un grupo formado por partidos de izquierdas de Parla invitó a
Podemos y a Equo para ofrecer una coalición con Cambiemos Parla. Les dijo que se
debe decidir en asamblea, pero dado que las listas ya están en proceso de elecciones una
coalición es imposible.

Mariano propone crear un lema para la campaña. Lluvia de ideas por Telegram.
Leti recuerda el acto de Urge Recuperar Parla el 11 y 12 de Abril.
Daniel, de acuerdo con su propuesta en otra reunión de crear un taller de debates en
Cambiemos Parla, propone una reunión mañana 26 de Marzo a las 19:00h en el local
para elegir entre los interesados la intención de este taller.
Sin más propuestas, se levanta la reunión a las 22:30h.

