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Acta Asamblea 24 de abril 2015 

Biblioteca Sala B. 

Hora: 18:00 – 20:30 

 

Aprobar acta anterior 

Aprobamos el acta anterior. 

  

1.- Cerrar el Programa  

·         Al grupo le parece bien cerrar el programa el lunes 27-04-2015. Le enviamos todos los 

cambios durante el fin de semana a Blanca y ella se encarga de la maquetación final hasta 

el lunes. 

·         Se vuelve a plantear la idea de hacer una síntesis de los compromisos por áreas e irlos 

soltando poco a poco. Enrique se encarga de los compromisos, y Mar de las propuestas, 

iniciativas e ideas. 

·         Se acuerda realizar 15 copias de programa definitivo, una parte de ellos se repartirán en 

zonas estratégicas siempre que haya consentimiento (Biblioteca, Ayto, Bares, etc...). 

Lourdes se queda encargada de pedir presupuesto de fotocopias y hacerlas... 

  

2.- Fiesta  

·         Enrique informa que la gente del Quarter a dozen piden 300 euros. Los de Rojo Cancionero 

vendría sólo uno de ellos por 300 euros. Los Bodega-Bodega tienen una charanga y cobran 

400 euros. 

·         Se decide traer a la gente de Quarter a dozen (300 euros). Enrique habla con ellos. 

·         Se decide poner un bote en la fiesta para la financiación. 

·         Se decide invitar a las chicas que hacen comidas para que hagan un poco de catering. 
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Se encarga Rubén.· La comisión se encarga de la logística (mesas, comida en tal caso, 

etc...). 

·         Yolanda está pendiente de lo que diga la JEZ sobre la aprobación del sitio. 

  

3.- Comunicación 

·         Juanjo está trabajando en cerrar los carteles y enviárselos a Kevin. 

·         Raúl informa de que Luís Chichón cede los derechos y ya está trabajando en los dibujos. 

·         ¿Sabías que? nos repartimos las zonas y el buzoneo...y esperamos a informarnos en la 

JEZ a ver si podemos buzonearlo antes del 8 de mayo. Se encarga Rubén. 

·         Los trípticos de mano y el vídeo están en proceso. Hay que enviarle a Blanca si hay 

disponibilidad de realizar el video para que monte el guión. Quien quiera hacerlo que por 

favor lo haga durante la semana que viene. 

·         Se va a realizar una convocatoria para foto grupal en el campito. Deberían estar las 11 

candidaturas y toda aquella persona que quiera. Lo resolvemos con un Doodle. Se decide 

hacer la quedada en el parque del chiringuito de la piscina este puente de mayo. 

  

4.- Financiación 

·         Se decide poner un bote el día de la fiesta… 

·         Se decide hacer una petición de apoyo económico a la lista de correo. Enumerando todos 

los gastos que a partir de ahora tendremos que afrontar; concierto-fiesta, propaganda 

electoral (carteles, trípticos, marca páginas ¿Sabías que?, programa, viajes a Colmenar 

Viejo o Madrid,...). Tendremos un bote en todas las asambleas y en la fiesta. 

  

5.- Dia D: mecanismos de consultas y 
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funcionamiento 

·         Para ir sondeando la opinión de la gente inscrita en la lista de correo se decide hacer un 

doodle con las siguientes preguntas: 

Después de las elecciones Pactarías con... 

1.       IU-PSOE 

2.       PP 

3.       UCIN 

·         Se propone realización de reunión abierta justo después de las elecciones. En ella se 

trataría el tema de pactos con otras formaciones. 

  

6.- Otros 

1.- Reunión con el PP: Se decide esperar más tiempo a ver si publica un comentario de 

retractación, puesto que se comprometió a ello en la reunión que mantuvimos con ellos. 

  

2.- Se informa de un Acto que tendrá lugar en Madrid el 6 de mayo en el que participan Ada 

Colau y Manuela Carmena y agrupaciones independientes. Estaría bien ir y participar. Aún 

no está previsto lugar ni hora. 

  

7.- Ruegos y preguntas 

Carlos plantea realizar una lista de correos y teléfonos a libre disposición. 

  

La próxima reunión será el jueves 30 de abril a las 18 horas en la Sala 

B de la Biblioteca. 
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