ACTA DE REUNIÓN
Fecha: Miércoles, 29 de ABRIL de 2015
Hora: 20h
Lugar: Calle Juan Carlos I, 1 posterior
Toma acta: Daniel
Turno de palabra: Mª Carmen
Coordinador: Ana
Asistentes: 21

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

Propuesta de Juan Carlos para crear una coordinadora y un órgano de control.
Apoderados e interventores.
Grabación por parte de Parla Tv web.
Campaña.
Contrato de financiación y entidad bancaria.
Aportación para el local.
Precios pancartas.
Ruegos y preguntas.

1. Propuesta de Juan Carlos para crear una coordinadora y un órgano de
control.
Los exponentes de la propuesta no se han presentado, solicitando por telegram una
reunión cuyo único punto del día sea este.
A pesar de la buena acogida de la idea se ha decidido por votación que se abra un
documento participativo para que Juan Carlos exponga lo que haya trabajado ya y
entre todos crear un sistema organizativo que un grupo de trabajo comenzará a crear
después de las elecciones.
Mariano expone que se podía haber llevado esta idea en otro momento y de una
forma más constructiva para el desarrollo de la campaña.
2. Apoderados e interventores.
Será necesario presentar fotocopia del DNI al grupo de organización. Además
recuerdan que no puede haber un interventor para dos partidos y pueden vivir fuera del
municipio enviando su voto por correo a su mesa asignada.
Mario expone que lo ideal serían uno o dos apoderados por colegio y si sobra
participación pensar en interventores. Además propone que Carlos envíe a los
simpatizantes un Excel creado por el grupo de organización para que los participantes
sepan dónde actuar y cómo intervenir. El día 10 se hará una lista provisional de los
interesados para el día 15 tener un borrador de la organización y enviándolo a la junta
electoral de zona antes del día 22.

Se hablará el día 18 con Podemos para proponer una ayuda mutua en la repartición
de colegios.
Bajo la propuesta de los reunidos se esperara para ver la participación con la
intención de tener un interventor por mesa, dado que esta figura es más cercana a los
votantes y podrá controlar la actuación de otros interventores.
3. Grabación por parte de Parla TV Web.
Rafa informa de que pretenden grabar 5minutos a cada candidato a la alcaldía para
informar de nuestro programa en el local. El coordinador informará a Podemos de la
utilización del local para dicho acto.
4. Campaña
• Lema. Con 19 votos se elige el lema: “Hoy es posible, Cambiemos Parla”.
• Espacio para actos. Aún no se ha recibido información al respecto.
• Actos.
o Viernes 8. Pegada de carteles a las 00:00h y acto de inauguración en
Villayuventus.
o Sábado 9. Mitin de calle.
o Sábado 16. Concierto juvenil y posible acto en Villayuventus.
o Domingo 17. Mitin de calle.
o Viernes 22. Acto de cierre.
Se hablará con otras figuras políticas para que participen en nuestros actos.
5. Contratos de financiación: Microcréditos. Y entidad bancaria.
• Ana María nos informa del documento legal que se entregara a los financieros.
Luis solicita que se conciencie a los donantes de la importancia de la donación para la
campaña y conseguir representación en el ayuntamiento.
Además el local permanecerá abierto lunes, miércoles y viernes de 19:00h a 21:00h para
la recepción de donaciones.
•

Respecto a la entidad bancaria Daniel estudiara las entidades Triodus y Fiare.

6. Aportación para el local.
Todos los días habrá en el local una hucha para recibir donaciones destinadas al pago
del local. Además se recuerda la importancia de contribuciones mensuales para las cuales
cualquier interesado puede hablar con la comisión de organización de Podemos Parla.
7. Pancartas.
• Carteles:
o 50x70 150gr. 500u = 269€.
o 50x70 150gr. 1000u = 348€.
• Dípticos y Trípticos:
o Dos caras a color 5000u =282€
• Pancartas:
o 20€/m2
• Roll-Up:
o Soporte barato = 4€.

o Soporte bueno = 13€.
o Cartel = 23€.
8. Ruegos y preguntas.
Sin más propuestas, y con muchas ganas de volver a casa, se levanta la reunión a las
23:15h.

