
ACTA COMPLETA DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL DIA 20 
DE FEBRERO DE 2014

Acuerdos de la reunión de Podemos San Blas Canillejas del 20 de febrero de 2014

1.- Acto de presentación de Podemos en San Blas Canillejas

El acto será el martes 4 de marzo, a las 19:00 y contará con la presencia de Monedero
1.1 Local

Pedro gestionará en el ayuntamiento la reserva gratuita del salón grande del Antonio Machado. Aunque se 

consiga gratuitamente hay que pagar 130 euros por el sonido que recaudaremos entre nosotr@s.

Manu se encargará de preguntar por el salón de la escuela de óptica

Betty se encargará de preguntar por el local de CCOO

Para calcular la posible afluencia de gente y tomar una decisión definitiva Manu abre una encuesta en 

facebook

Pedro, Manu y Betty informarán cuanto antes de sus gestiones a través de esta lista de correo.
1.2 Difusión

Una vez decidido el local Peporro diseñará el cartel. Se harán 400 copias. 200 las hará Betty y otras 200 Paco 

en la imprenta (12 euros).

Se harán pegadads dos días, el jueves 27, al finalizar la reunión y el domingo 2. Hay 12 personas apuntadas el

jueves y 7 el domingo.

Además se hará el máximo de difusión por las redes y se intentará que la organización central de Podemos 

también haga difusión entre las personas inscritas del distrito.
1.3 Formato del acto

Además de Monedero hablarán Pedro y Betty. (Aquí hay un cambio que se produjo en las cañas posteriores 

que espero que a todos os parezca bien: Betty es chica, joven, habla bien y desborda ilusión. Y lo mejor de 

todo, le apetece mucho participar.)

El acto lo presentará Máximo, y durará 1:30 ya que Monedero se tiene que marchar a las 20:30. Las ponencias

durarán unos 50 minutos 20-25 Monedero 10-15 Pedro y Betty cada uno  y después habrá debate y preguntas.
2.- Comunicación

La comisión la componen: Peprorro, Pedro, Máximo, Sergio y Marta. Ya está creada la lista de correo, el blog y

el facebook. Máximo se encargará de crear el tweeter. Cualquier nueva incorporación es bien venida.

Con independencia de la comisión todas las personas están invitadas a participar en el grupo de facebook y a 

proponer cosas para subir al blog. COMUNICACIÓN SOMOS TOD@S.
3.- Finanzas

Se crea un bote del que se hace cargo Alba. Se le dan a Paco 12 euros para los carteles. En cada reunión las 

personas que puedan harán la aportación que puedan.
4.- Próxima reunión

Jueves 27 a las 19:00. Está pendiente confirmar si será en ala asociación La Amistad de Canillejas.
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