
ACTA ASAMBLEA CIRCULO PODEMOS GETAFE CELEBRADA EL 6 DE MAYO 

DE 2014 

Asisten 7 personas 

Orden del día 

- Votar Resolución Coordinadora de círculos Madrid Sur 

- Ver octavilla 

- Campaña electoral 

- Apoderados 

- Otras cuestiones 

 

 Resolución Coordinadora de círculos de Madrid Sur: 

Después de leer los textos, llegamos al acuerdo que para adherirnos al manifiesto 

creemos necesarios más tiempo, debate y profundidad para reflejar unos estatutos 

más horizontales. Por supuesto, estamos y apoyamos el trabajo en conjunto con los 

círculos de Madrid sur. 

 Octavillas: 

Aprobamos las octavillas hechas por el Circulo de Getafe, pero de momento 

utilizaremos las que nos proporciona la promotora con el objetivo de ahorrar.  

 Campaña electoral: 

 Cristina y Víctor irán al local a recoger material para la campaña y Miguel se 

encargará de comprar la cola y los utensilios necesarios. Acordamos quedar el 

jueves 8 de mayo a las 23:30 en Getafe Centro para comenzar a pegar los 

carteles. 

 Decidimos asistir a una entrevista-debate que realizará Getafe Voz el 14 de 

mayo dedicado a las elecciones europeas. Rubén será el encargado de ir en 

representación del Círculo de Podemos de Getafe.  

 El sábado 10 de mayo pondremos una mesa informativa en la Plaza Barcelona 

con todo el material del que dispongamos para hacer difusión.  

 Adam pedirá más mesas informativas. 

 

 Apoderados 

 Sería conveniente que antes del domingo 11 de mayo Rubén contara con las 

fotocopias de los DNI de los voluntarios a apoderados puesto que debe 

entregárselas a Mónica ese domingo. 



 Adam mandará un email a todos los contactos del Círculo de Getafe para 

conseguir más apoderados. 

 Rubén propone colaborar con otras entidades cercanas a nosotros para hacer 

más factible la función del apoderado. 

 Importante intentar recoger las actas de escrutinio de todos los colegios el día 

de las elecciones para después poder hacer un estudio fructífero. 

 

Otras cuestiones: 

Miguel nos explica los aspectos fundamentales de la última reunión de portavoces. 

Hemos recaudado 25 euros. 

Adam propone, para después de las elecciones, debatir cómo vamos a 

relacionarnos con los movimientos sociales y con el resto de partidos políticos. 

Orden del día para la próxima reunión 

- Campaña electoral 

- Información sobre la reunión del día 10 de los Círculos del sur que se realizará 

en Getafe 

- Otras cuestiones 

 

Se acuerda que la próxima asamblea tenga lugar el martes 13 de Mayo a las 18:30 en 

Ágora. 


