Acta coordinación 2 de octubre de 2015
1. Partidos políticos:
a. Tema censo: Tratarlo el lunes en la reunión con VTLP
b. Reunirse (EL MARTES) con Equo, IU, VTLP y más a la vez, para tratar
temas como: recursos humanos, materiales, económicos, locales de reunión.
c. Contar con una persona de contacto de cada partido político y de cada
municipio.
d. Hablar con IU y VTLP sobre cómo aprovechar su estructura provincial.
e. Enviar lista de Recursos necesarios, también a MMSS.
f. Reunión con estructuras provinciales( para actos, se habla más abajo)
2. Primarias:
a. Junta electoral se decide en Asamblea
b. Crowdfunding + Chapas?.
c. Rueda de prensa(se trata más adelante)
d. Finanzas haga públicas las Cuentas en la Web.
3. Rueda de prensa: Miércoles 14 a las 10:30 en Café Zorrilla (falta confirmación) , hay
que reunirse antes con portavoces para prepararla. Presentes en rueda de prensa:
IU, Equo, VTLP, … Portavoces Ahora en Común Valladolid (en su defecto,
interlocutores con partidos políticos). Recordar enviar 2 notas de prensa, una un día
antes y la otra, la misma mañana.Temas a tratar:
a. Estado confluencia (Hablan Partidos)
b. Presentación Calendario de Primarias
c. Información de Asamblea de por la tarde (Elección junta electoral, etc)
4. Diseño Gráfico:
a. Realización de díptico, donde se explique, que es ahora en comun Valladolid,
y proceso y calendario de primarias, formas de participar, apuntarse al censo,
y RRSS, página web...
b. Rollup ó pancarta. (50€)
c. Mesa informática(Con publicidad de AeC)??
5. Actos Calle:
a. Semana del 511 Mesas en Barrios, Pueblos, Universidades. ( competencia
EXTENSIÓN)
b. Viernes 16 Debate candidatos en valladolid capital, moderador de Último
cero o cadena Ser
c. Sábado 17 y Domingo 18 Actos en pueblos.
d. Lunes 26 Fiesta de primarias Proclamación y grupo de música.
6. Asamblea Miércoles 7:
a. En barrio España (Falta confirmación)
b. A las 19h
c. Moderación:  (Irene puede, si no se encuentra a nadie)
d. Orden del día:
i.
Código Ético
ii.
Junta Electoral
iii.
Actos de Campaña(está más arriba)

iv.
v.

Resumen rueda de prensa
Formar parte de los grupos de trabajo estatales

