REUNIÓN CONJUNTA COMISIONES ELECCIONES 20D.
REUNIÓN DEL DÍA: 4/11/15
ORDEN DEL DÍA:
1.-(Marino) Coordinadores de la Campaña Elecciones 20D (15') (19:30 a
19:45)*
• Elegir coordinadores y suplentes. (Campaña y Comunicación de
campaña)
2.-(Marino) Mesas para las fiestas de Sant Martí y Clot (20') (19:45 a 20:05)*
• Responsables de mesa
• Dias y horas de mesas informativas
• Colaboracion con Bec, Proces Constituent...
3.-(Marino) Contenidos y comunicacion para Las Mesas de las Fiestas de Sant
Martí y Clot (10') (20:05 a 20:15)*
• Dípticos, trípticos, tarjetas...
• Pedir materia a CCM, CCA, CCE...
4.-(Jordi) Propuestas del circulo a presentar en la reunión de enlaces del
círculos BCN (Fotos sonrisas y miradas del cambio) (20')* (20:15 a 20:35)
5.-(Jose Antonio) Paellada populares de las fiestas de San Martí Verneda. Este
sábado. (10') (20:35 a 20:45)*
6.-(Luis R.)Formación en el circulo Durante noviembre (15') (20:45 a 21:00)*
Propuesta A: Sistemas Electorales y RBU / RMG Propuesta B: jornada
participativa párrafo Preparar La Campana: Contenidos, las Ideas de
Metodologías y Formatos.
7.-(Jesús A.)- Resumen e Información Sobre la Reunión mantenida con la
asamblea 15M del Clot, Interacciones y Acciones Que llevarán a cabo. (15')
(21:00 a 21:15)*

Empieza la reunión con la asistencia de:
Esther, Erik, Luis L, Francisco, José, Paqui, Jesús, Joaquín, Eva, Cipriano, Jordi,
Jose Manuel, Marino, Luis R, Ramón, Aurora, Fredi, Inma M, José Antonio.
1.-(Marino) Coordinadores de la Campaña Elecciones 20D (15') (19:30 a
19:45)
• Elegir coordinadores y suplentes. (Campaña y Comunicación de
campaña)
Se propone que los coordinadores de campaña desde Podemos sean: Marino y
Jordi como titulares y Luis L y Joaquín como suplentes.
Como responsable del grupo de comunicación sería Jesús A., en ese grupo
participan Marino, Jesús A, Luis R, Ramon, Conchi y Joaquín.
2.-(Marino) Mesas para las fiestas de Sant Martí y Clot (20') (19:45 a 20:05)
• Responsables de mesa
• Días y horas de mesas informativas
• Colaboración con Bec, Proces Constituent...
Se informa que tenemos autorización (a nombre de Podemos) para montar
mesas en Bac de Roda con G uipúzcoa y Cantabria con G uipúzcoa.
Se piden que se apunten como responsables de las diferentes mesas que se
puedan organizar. Se aclara que esos responsables han de organizar pero no
llevar mesas y carpa que ya se suministrará.
Cipriano se ofrece para estar toda la campaña en el Mercado de Sant Marti de
10 a 12.
3.-(Marino) Contenidos y comunicación para Las Mesas de las Fiestas de Sant
Martí y Clot (10') (20:05 a 20:15)*
• Dípticos, trípticos, tarjetas...
• Pedir materia a CCM, CCA, CCE...
Hay encargadas 1100 tarjetas que tendremos el lunes y las 1000 restantes el
próximo miércoles.
Marino pide colaboración para el díptico y que comunicación se dedique.
El viernes hay reunión del CCM para material y dípticos. El sábado deberían
estar.
Se propone hacer montaje para repartir con la comparativa de las diferentes
propuestas donde se indica lo que desde podemos opinamos frente a todos
los partidos.

4.-(Jordi) Propuestas del circulo a presentar en la reunión de enlaces del
círculos BCN (Fotos sonrisas y miradas del cambio) (20')* (20:15 a 20:35)
Se informa del taller de participación efectuado hace unos días en el que
participaron Jordi, Marino y Jesus A.
Explican las cartas de los carteros del cambio y las sonrisas y miradas del
cambio.
Luis R propone hacer una jornada de formación para preparar la campaña.
5.-(Jose Antonio) Paellada populares de las fiestas de San Martí Verneda. Este
sábado. (10') (20:35 a 20:45)*
Se desestima poder participar dada la premura de tiempo aunque se reconoce
lo interesante que podía haber sido participar.
6.-(Luis R.)Formación en el circulo Durante noviembre (15') (20:45 a 21:00)*
Propuesta A: Sistemas Electorales y RBU / RMG Propuesta B: jornada
participativa párrafo Preparar La Campana: Contenidos, las Ideas de
Metodologías y Formatos.
Luis R propone que sigamos adelante con el resto de puntos.
7.-(Jesús A.)- Resumen e Información Sobre la Reunión mantenida con la
asamblea 15M del Clot, Interacciones y Acciones Que llevarán a cabo. (15')
(21:00 a 21:15)*
Se informa de lo positiva que fue la reunión con los compañeros a los que se
visitó y se nos convoca el próximo 19/11 en la Plaza del mercado del Clot a las
19.30 a participar de la asamblea “Tornem a la Plaça”.
8.- Varios.Francisco habla del programa que ha realizado el periodista G ervasio.
Marino recuerda que el 6 es el último día para entregar las firmas.
Joaquín informa de la manifestación que el próximo sábado 7 de noviembre se
llevará a cabo contra la violencia machista con el hastag #7NYoVoy
Jose Manuel se informa sobre la reunión del Consell de Barri que se hace
mañana en el Clot
Sin más temas que abordar, siendo las 21.30 se da por finalizada la reunión.

