ACTA REUNIÓN MESA DE COORDINACIÓN 7 DE ENERO 2015

1. Debido a las dificultades existentes para la creación del censo para las primarias de Ganemos
Albacete, por temas legales de protección de datos y de seguridad de dichos datos, se acuerda que
la única opción viable es buscar una empresa especializada, para la creación y gestión de la base de
datos del censo. También nos pondremos en contacto con Ganemos Madrid para consultar que
sistema de censo y plataforma de votaciones utilizarán en su proceso.
2. Se acuerda la compra de un sello automático de Ganemos Albacete.
3. Se acuerdo constituir Ganemos Albacete como Asociación para la gestión financiera y legal, hasta la
constitución en la forma jurídica electoral.
4. Se acuerda montar mesas informativas, sobre la apertura del plazo de inscripción en las primarias y
la Asamblea del día 24 de Enero.
a. Se montarán mesas los días 13, 14, 15, 16, 21 y 22 en horarios de mañana y tarde. Se
pasará la información a la Comisión de comunicación de eventos externos para que elabore
las octavillas y gestione los permisos y la búsqueda de voluntarios.
5. Enmiendas presentadas a los documentos a debatir en Asamblea:
a. Enmienda al Reglamento:
Sobre la enmienda presentada por José Aparicio al Reglamento de la Asamblea y de la Mesa de
Coordinación, ya aprobado en Asamblea constituyente: Se acuerda que al haber sido esta ya
discutida por la Asamblea anteriormente y ser rechazada, no procede tenerla en cuenta. Se
comunica la decisión al remitente de dicha enmienda.
b. Se acuerda que la fecha límite para que las Comisione de Jurídico y de procedimiento
presenten los documentos que se debatirán en la próxima Asamblea, sea el día 15 de Enero
y los documentos sean subidos a las web el día 16 de Enero.
6. Se acuerda enviar correo a todos los suscriptores para comunicar la participación de Ganemos
Albacete como invitado en dos actos que tendrán lugar la semana que viene:
a. Día 13: Mesa redonda sobre la Laicidad, en la que participan los diferentes partidos que
concurrirán a las elecciones de 2015.
b. Día 15: Mesa redonda sobre la manipulación en el medio de comunicación regional RTVCM
(radio televisión Castilla la Mancha).

1

7. Utilización de la herramienta “Appgree” para votaciones rápidas entre Asambleas.
a. Posible primera votación: adhesión al manifiesto de la Plataforma + FP.

8. Preparación de la Asamblea 24 de Enero
a.
b.
c.
d.

Realizar cartel para la Asamblea del día 24 de Enero
Reservar el Auditorio municipal o de 9:30 a 14:00 horas.
Preparación de la logística, para una posible votación secreta.
Orden del día propuesto:

1.

Ratificación de la Mesa de moderación y secretaría propuesta por Coordinación para la Asamblea. De 10:00 a
10:10 horas.

2.

Aprobación o realización de enmiendas al Orden del día propuesto. De 10:10 a 10:20 horas.

3.

Rendición de cuentas de la Mesa a la Asamblea sobre las diferentes gestiones realizadas en el mes de Enero
(Creación de una Asociación para gestionar Ganemos Albacete hasta su constitución jurídica electoral y
creación de base de datos para censo de Primarias). De 10:20 a 10:30 horas.

4.

Breve exposición por parte de la Comisión de procedimiento, de las Normas del proceso y de las enmiendas
realizadas en tiempo y forma, y votación de las mismas. Turno de intervenciones cerrado. De 10:30 a 11:30
horas.

5.

Breve exposición por parte de la Comisión de procedimiento, del Código ético y de las enmiendas realizadas
en tiempo y forma, y votación del mismo. Turno de intervenciones cerrado. De 11:30 a 12:30 horas.

6.

Exposición del informe realizado por la Comisión Jurídico-legal, sobre las diferentes formas jurídicas para
concurrir a las elecciones. Turno de intervenciones cerrado. De 12:30 a 14:00 horas.

6.1. Votación de la forma jurídica. De 13:00 a 14:00 horas (mientras se realiza el proceso de votaciones el debate
seguirá abierto en la Asamblea).
7.

Ruegos y preguntas.

La próxima reunión queda fijada para el martes 20 de enero a las 19:00 horas.
Siendo las 21:45 horas, se da por terminada la reunión.
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