
Acta Reunión del 27 de Marzo de 2014

Orden del día

1- Primarias
2- Folletos/mesas
3- Portavocías
4-Acto Lunes
5- Marchas 22M
6-Torrearias
Moderador: Borja
1- Primarias
Borja explica votación. Un móvil= Un voto.
Difusión candidatura de Betty.
a) Crear un evento en facebook.
b) Enviar mensaje de difusión por whatsapp
2- Folletos/mesas
Consensuamos imprimir 3000 octavilllas en b/n. Coste aproximado 170 euros.
Algunas personas se encargan de imprimir más octavillas en el trabajo.
Respecto a las mesas, por falta de gente solo se realizará el sábado mañana y tarde y el 
lunes
tarde. Marta crea tabla de distribución para las mesas y Sergio se encarga vía mail de 
enviar a
cada una de nosotras un recordatorio.
Mesas más que para recabar votos van a ser de difusión para que la genta sepa de la 
existencia
y conozca PODEMOS.
3- Portavocía próxima reunión “A tu ritmo”. Van a ir Daniel y Borja. Se van a encargar de
comunicar internamente nuestro rechazo a nivel circulo podemos san blas-canillejas a la 
elección
de Vestrynge como asesor por no haber consultado con demás círculos y por la mala 
prensa que
está teniendo.
4- El acto para que nuestra compa y candidata Betty se lance a darnos un discurso será 
el día
lunes 31 de Marzo a las 19:00 en la Puerta del Alcalá Norte. El acto servirá también para 
repartir
octavillas y quien quiera pueda hablar. Pedro se encarga de llevar equipo de sonido.
5- Marchas. Se habla de las cargas policiales y del éxito de las marchas.
6- Pedro convoca a las 12:00 en el parque Torrearias al círculo para que a nivel individual 
nos
concentremos con las vecinas que luchan por proteger el parque frente a la posible 
cesión de
éste a la Universidad de Navarra por parte de nuestro querido y estimado ayuntamiento.


