ACTA DE REUNIÓN
Fecha: Miércoles, 13 de Mayo de 2015
Hora: 20h
Lugar: Calle Juan Carlos I, 1 posterior
Toma acta: Daniel
Turno de palabra: José Miguel
Coordinador: José Miguel
Asistentes: 14

Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Organización mitin día 17 y fiesta del día 22.
Autobús.
Cara a cara MOVER Parla.
Usar pancartas como IU.
Compromiso de los candidatos con CAMBIEMOS PARLA.
Valla publicitaria.
Música para atraer gente antes del acto.
Revisar trípticos, pegatinas y cartelería.
Mercado medieval.
Organización de comida para el día de las elecciones.
Video.
Ruegos y preguntas.

1. Organización mitin día 17 y fiesta del día 22.
Se recuerda a los candidatos que estén en el mitin que deben ir a las 11:30. El equipo
de infraestructuras estará a las 11.
En la fiesta del día 22 intervendrán Ana Alvarez, Javi y Ana Ferreira. Después
intervendrá el cantautor y el grupo.
Se revisara la bebida y aperitivos que quedan, comprando más si fuera necesario.
2. Autobús.
Josemi informa de la iniciativa del sur, de contratar un autobús que se detendrá en
las localidades del sur. Los integrantes del autobús darán charlas reivindicativas.
El sábado el autobús sale de Lepazpi a las 10 de la mañana, pasando por varias
localidades con movimientos ciudadanos.
A las 10:20 hay que estar en la c/ Pinto, bar la liebre, donde Mario hablará de
Empleo y sostenibilidad.
Acabará en Mostoles a las 3:15 donde habrá fiesta popular y comida.

3. Cara a Cara MOVER Parla.
Antonio propone hacer un cara a cara con MOVER Parla para debatir puntos del
programa.
Se decide que no es necesario.
4. Usar pancartas como IU.
IU pone sus carteles en las vallas. Se decide que es peligroso porque nos las pueden
quitar. No obstante se colocarán en terrazas visibles de miembros del partido y se
plastificarán 10 carteles para colocarlos en las vallas.
5. Compromiso de los candidatos con CAMBIEMOS PARLA.
Se pide que todos los candidat@s estén como interventores o apoderados de
Cambiemos Parla en las selecciones.
Los candidatos presentes exponen los motivos por los que no será posible que todos
los candidat@s sean interventores de CP. Por ejemplo formar parte de las campañas
autonómicas de los partidos con los que están organizados.
Se decide hacer una reunión de urgencia de los candidatos el viernes, a concretar la
hora por telegram.
Además se promoverá la actividad de las redes sociales, porque están abandonadas
Dani llevará Youtube, Luis llevará Correos, Alberto, Diego y Javi llevarán Facebook,
Josemi y Diego llevarán Twitter.
6. Valla publicitaria.
Se pedirá coste exacto y se pondrá por Telegram. Se decide aprobar un gasto de
600€ en estas vallas.
7. Música para atraer gente a los actos.
Josemi propone poner un par de canciones para atraer gente mientras se prepara
cada acto. Aprobado.
8. Revisar trípticos, pegatinas y cartelería.
Se comprarán más pegatinas y los trípticos se comprarán en caso de que no se
soliciten las vallas
9. Mercadillo medieval.
Se pedirán mesas para dar información cerca del mercadillo medieval.
10. Organización comida elecciones.
Se concretará más adelante.
11. Video.
Daniel informa que junto a Sara se pasarán el viernes a lo largo del día para
grabar la vida cotidiana de los candidatos.
12. Ruegos y preguntas.
Daniel informa que si queremos hacer buzoneo habrá que homologar nuevas
papeletas frente a la JEZ e imprimirlas nosotros mismos. Por telegram se
consideró un gasto excesivo y un trabajo demasiado laborioso.

Se cierra la sesión a las 22:30 h.

