VII. ASAMBLEA PORTUGALUJ@ DESPIERTA
24 personas al inicio, 27 al final

28/04/2015

Moderadora: N.A.
Secretario: G.F.

1. COMPROMISO ANTI-FRACKING
Se explica que se ha recibido un e-mail de la plataforma Fracking Ez donde se nos pide suscribir
un compromiso contra el fracking. I.A. explica brevemente que es el fracking y se procede con
la votación.




A favor de suscribir el compromiso: 24
En contra: 0
Abstenciones: 0

Queda por tanto aprobado suscribir el compromiso contra el Fracking y se le remitirá el escrito
a la plataforma Fracking Ez antes del 5 de mayo.
2. VOTO POR CORREO
J.M. explica que las papeletas están en las oficinas de Correos y que ya se puede ir a votar por
correo.
3. APODERADOS
J.M. explica la necesidad de contar con apoderados suficientes en la jornada de las elecciones.
Hay 7 colegios electorales, se pone como cifra idónea tener 4 apoderados por colegio. De
todas formas, si no los hubiera, los apoderados pueden ir de un colegio a otro.
Un apoderado tiene que velar por que el recuento sea correcto, solventar las dudas de los
votantes, comprobar que nuestras papeletas están bien visibles y recoger las actas de
constitución de las mesas y de escrutinio.
Se comenta que sería interesante que la gente que pertenezca al círculo de Podemos de Portu
se acredite como apoderado de Podemos, ya que todo el mundo conoce Podemos pero tal vez
no asocien Portugaluj@ despierta como una candidatura apoyada por Podemos.
Se recogen los nombres de las personas voluntarias para acreditarse como apoderados.
B.S. apunta que hay que imprimir las acreditaciones para el día 24.
4. APROBACIÓN DEL PROGRAMA
G.F. apunta que no ha habido ninguna enmienda al borrador presentado y se procede a la
votación para su aprobación o no.




A favor de aprobar el programa: 25
En contra: 0
Abstenciones: 2

5. CAMPAÑA
Se explica que la mayor parte del presupuesto se destinará al buzoneo, con el que se pretende
alcanzar a 15000 viviendas. Se traslada a la asamblea la necesidad de conseguir suscribir mas
microcréditos.
En los folletos de buzoneo se incluirán 5 compromisos y 5 puntos fuertes del programa.
Se realizarán 4 actos centrales y una serie de actividades (megafonía, carpas, caravana de bicis,
etc.) para promocionarlos.
-

9 de mayo: acto inicial, lugar por determinar, comida, música, mitín
15 de mayo: presentación del programa en el Cívico
17 de mayo: acto similar al del 9, preferiblemente en Repelega
22 de mayo: acto final, frente a la sede (por confirmar)

Carpas los miércoles por la tarde (Metro Carlos VII, Asepeyo y Repelega)
Megafonía los martes y jueves
La comisión de campaña se reunirá todos los martes a las 18:00 en la sede de la calle Nafarroa
nº 6.
Las bicicletadas, en días por determinar, las organizaran T.S. y G.F.

A las 21h se da por finalizada la asamblea y no se prevén asambleas ordinarias durante la
campaña electoral. La actividad ejecutiva se traslada a las reuniones de campaña que serán
abiertas a todos los miembros de la asamblea.

