ACTA ASAMBLEA CIUDADANA
12 de noviembre de 2015 Casa de las Monjas, Sala Pintura
Hora las 19:00
Orden del Día:
1.- Lectura acta anterior.
2.- Elecciones 20D.
1.- Lectura acta anterior.
Se procede a la lectura del ata anterior de fecha 29 de octubre de 2015, se procede a
incluir las alegaciones y valoraciones de los asistentes a la misma y que fueron
expuestas en la asamblea virtual, las cuales se anexan a este acta.
2.- Elecciones 20D.
Contamos con la asistencia de Víctor Coordinador de Campaña de la Zona Aljarafe
Centro.
Se exponen las estrategias a llevar a la campaña del próximo 20D, esta campaña será
conjunta con los otros pueblos del Aljarafe haciendo unión entre los círculos, de dicha
campaña los encargados serán Logística Cecilia (Pilas), Finanzas Miguel (Castilleja de la
Cuesta), Coordinación Víctor (Tomares) y RRSS María José (Espartinas).
Debemos centrarnos en las 5 garantías constitucionales aprendiendo para poder
trasmitir a la gente, se nos facilitan octavillas y carteles las primeras para ir entregando
a los comercios las dirigidas a los autónomos y el resto a las distintas empresas; la
cartelería carece del logo de Podemos para evitar compromisos.
Se hablo del uso de globos como propaganda, está pendiente de confirmar la partida
económica.
Se pide la realización de pequeños mítines en las calles teniendo en cuenta que en
precampaña no se puede solicitar el voto, en este caso dependemos de la voluntariedad.
Se solicita para el día 17 el auditorio Santa Anna que tiene un aforo de alrededor de 300
personas, el horario es de 19 a 21 horas, también se ha solicitado que ese día nos
acompañen algunos de los candidatos al congreso, sería interesante que también
participase algún candidato aunque esta pendiente de confirmación de agenda por el
número de actos que hay previstos, este acto seria compartido con otros municipios del
Aljarafe que no han solicitado espacios.
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Tras el éxito del desayuno en Tomares de candidatos se ha solicitado poder realizar un
evento similar en Espartinas, exponiéndole las peculiaridades de nuestro municipio,
estamos a la espera de respuesta.
Se acuerda mirar si es posible confeccionar nosotros mismos las banderas o banderolas,
ya hay un sitio para poder adquirir telas y globos para propaganda, se esta a la espera
de ver si hay presupuesto.
Esta misma semana se cerrara el calendario de micro mítines y mítines exprés JUNTOS
PODEMOS el cambio está en nuestras manos.

Espartinas, 12 de noviembre de 2015
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