Acta Plenario MeC
03/02/2015

Fecha: 3 febrero 2015 18:30
Lugar: Indicar que aunque el plenario estaba convocado en la casa de mayores de Moralzarzal tuvo que ser
desplazado a la sede de IU Moralzarzal debido a la prohibición del equipo de gobierno para reunirnos es
instalaciones municipales.
Orden del día:
1. Valoración Acto de Presentación
2. Información Comunicación y comisiones
3. Citas pendientes
4. Cuentas
5. Varios
Desarrollo:
1. Valoración del acto de presentación
Se hizo ya una nota de prensa de valoración. Las valoraciones son positivas, participaron alrededor de
120 personas, se gestionó de forma natural y sin alaracas, con mucha participación. Se falló en la
recogida de datos de los participantes para poder tenerlos informados de forma directa.
2. Información Comunicación y comisiones
Se unifica la comisión de programa en los jueves.
Se informa de web y dominio (ya realizados: http://ganemosmoralzarzal.com/). Se está trabajando en
una campaña de cartelería y en dinamizar el número de encuestas a recibir.
Para el nuevo nombre que tenemos que ponernos se abre la posibilidad de que se informen las
propuestas por loomio y se votarán en el siguiente plenario.
En la comisión de coordinación se está realizando un documento para la realización de primarias, de la
forma de realizar la lista y la forma legal para que sea aprobada en la siguiente reunión de la comisión
de coordinación del día 10/2 y llevarla para su debate en el siguiente plenario del día 17/2
Se realizarán mesas informativas de Ganemos Moralzarzal el 14 y 15 de febrero de 12.00 a 14.00 en
plaza de toros y plaza del ayuntamiento para repartir encuestas y el manifiesto.
3. Citas pendientes
Comisión programa – todos los jueves 18:30 sede IU
Comisión coordinación – 10/2 18:00 sede IU
Mesas informativas ¬- 14-15/2 12:00 – 14:00 quedaremos a las 11:30 sede IU
Plenario 17/2 Sorcas a las 18:30
El permiso para las mesas lo pedirá Chema y el permiso para el SORCAS lo gestionará Manuel.
4. Cuentas
Debatimos las cuentas existentes y las damos por aprobadas.
5. Varios
Pilar facilitará documentación acerca de sus propuestas acerca de la forma jurídica, estatutos, código
ético…

Acta Plenario MeC
03/02/2015
Informe de Finanzas a 3/02/2015:

Saldo actual: 218,85 €
Fecha

Concepto

Ingresos último período:
Proced./Destino

301,85 €

Observaciones

Gastos último período: 83,00 €
Ingresos

Gastos

35.00 €

Saldo

13/01/2015

Aportaciones

Plenario

16/01/2015

Impresión carteles

Jimar Reprografía

17/01/2015

Aportaciones

C. Programa

90.00 €

107.00 €

17/01/2015

Aportaciones

C. Comunicación

10.00 €

117.00 €

21/01/2015

Aportaciones

C. Comunicación

10.00 €

127.00 €

24/01/2015

Fotocopias

Presentación

25/01/2015

Aportaciones

Presentación

25/01/2015

Presentación

Sorcas

03/02/2015

Aportaciones

Plenario

10.00 €
95.35 €
alquiler local

2 Reservar Sorcas
3 Constitución

Manuel
Pilar

17.00 €

117.00 €
212.35 €

55.00 €
61.50 €
301.85 €

Acciones y tareas pendiente
Nº orden
Responsable
1 Permiso mesas
Chema

35.00 €
18.00 €

157.35 €
218.85 €

83.00 €

218.85 €

Tarea
Pedir los permisos para las mesas informativas 14-15/02/15 en Plaza
de Toros y Plaza del Ayuntamiento
Reservar sala Sorcas para Plenario día 17/02/15
Preparar documentación acerca de la forma jurídica, estatutos, código
ético, etc.

