
ACTA	  DE	  LA	  ASAMBLEA	  DEL	  CÍRCULO	  PODEMOS	  DE	  GETAFE	  DEL	  DÍA	  13	  DE	  
MAYO	  DE	  2014.	  

	  
Han	  asistido	  a	  la	  asamblea	  13	  personas.	  
	  
Orden	  del	  día:	  

-‐ Programar	  el	  calendario	  de	  actividades	  preelectorales.	  
-‐ Merchandising.	  
-‐ Comunicado	  del	  círculo	  de	  la	  Universidad	  Carlos	  III.	  

	  
Se	  aprueban	  las	  siguientes	  acciones	  cronológicamente	  ordenadas.	  
	  
	  
	  
Miércoles	  14	  de	  Mayo:	  
	  
Se	  queda	  a	  las	  7	  de	  la	  mañana	  para	  hacer	  difusión	  de	  Podemos,	  repartiendo	  los	  
periódicos	  proporcionados	  por	  Podemos	  Comunidad	  de	  Madrid,	  intentando	  que	  
estos	  periódicos	  entren	  en	  la	  red	  pública	  de	  metro	  y	  renfe.	  
Se	  abarcarán	  las	  siguientes	  estaciones:	  

-‐ El	  casar.	  
-‐ Getafe	  Central.	  
-‐ Las	  Margaritas.	  
-‐ Sector	  III.	  

Con	  esta	  iniciativa	  además,	  se	  intenta	  ser	  trending	  topic	  en	  Twitter.	  
	  
	  
Jueves	  15	  de	  Mayo.	  
	  
Se	  queda	  en	  Ágora	  a	  las	  17.30	  para	  preparar	  la	  mesa	  informativa	  que	  se	  ubicará	  
desde	  las	  18.30	  hasta	  las	  21.00	  en	  la	  Plaza	  de	  la	  Constitución	  de	  Getafe.	  
	  
	  
	  
Viernes	  16	  de	  Mayo.	  
	  
Se	  aprueba	  asistir	  a	  la	  caravana	  de	  difusión	  sonora	  por	  Leganés	  para	  anunciar	  el	  
acto	  de	  los	  círculos	  de	  Madrid	  Sur	  a	  las	  19.00.	  Queda	  por	  concretar	  el	  sitio.	  
	  
Se	  aprueba	  que	  tres	  compañeros	  de	  círculo	  y	  uno	  del	  círculo	  de	  la	  Universidad	  
Carlos	  III	  asistan	  a	  la	  entrevista	  de	  GetafeVoz	  a	  las	  19.00,	  si	  bien	  no	  es	  un	  grupo	  
cerrado	  de	  asistentes.	  
	  
Se	  queda	  a	  las	  17.30	  en	  Ágora	  para	  preparar	  la	  mesa	  informativa	  que	  se	  ubicará	  en	  
la	  Plaza	  General	  Palacios	  de	  18.30	  a	  21.00.	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
Sábado	  17.	  
	  
Se	  queda	  a	  las	  17.30	  en	  Ágora	  para	  preparar	  la	  mesa	  informativa	  que	  se	  ubicará	  en	  
la	  Plaza	  Tirso	  de	  Molina	  de	  18.30	  a	  21.00.	  
	  
Domingo	  18.	  
	  
Se	  aprueba	  asistir	  al	  acto	  de	  los	  círculos	  de	  la	  Zona	  Sur	  de	  la	  Comunidad	  de	  Madrid	  
que	  se	  celebrará	  por	  la	  mañana	  en	  Leganés	  en	  el	  Teatro	  José	  Saramago.	  Los	  
asistentes	  irán	  a	  las	  10.00	  para	  colocar	  una	  nueva	  mesa	  informativa.	  
	  
Merchandising.	  
	  
El	  círculo	  de	  Getafe	  adelanta	  el	  dinero	  (225	  euros)de	  los	  Bonos	  Voluntarios	  de	  
financiación	  que	  se	  entregará	  al	  Círculo	  de	  la	  Comunidad	  de	  Madrid	  que	  fue	  el	  que	  
adelantó	  previamente	  el	  dinero.	  Aprobando	  venderlos	  a	  título	  personal	  desde	  el	  
círculo	  y	  en	  el	  acto	  de	  Leganés	  del	  Domingo	  18	  de	  Mayo.	  
	  
	  
Material	  de	  mesas	  informativas:	  
	  
Se	  acuerda	  pedir	  material	  por	  valor	  de	  150	  euros	  a	  la	  Promotora	  en	  concepto	  de	  
merchandising	  (camisetas,	  chapas,	  pulseras,	  bolsos…),	  con	  el	  objetivo	  de	  tener	  
stock	  en	  las	  mesas	  informativas	  y	  en	  el	  círculo	  de	  Getafe.	  
	  
	  
Círculo	  Universidad	  Carlos	  III.	  
	  
Con	  el	  fin	  de	  las	  clases	  se	  disuelve	  temporalmente	  el	  círculo	  y	  uno	  de	  sus	  miembros	  
comunica	  al	  círculo	  de	  Getafe	  de	  que	  asistirá	  regularmente	  a	  las	  asambleas.	  


