
Acta Asamblea Círculo Podemos Getafe celebrada el 8 de abril de 2.014. 

 

 Asisten 14 personas. 

Orden del día: 

1º.- Firma de Avales: se repasan las condiciones de la firma de avales de la Candidatura Europea y se 

acuerda: 

• Que las hojas de firmas serán llevadas por Miguel Ángel al acto del día 12. 

• Que el viernes 10 Rubén esperará a las 18 horas junto al Kebab de la Plaza de España para recoger y 

centralizar las hojas que se continúan firmando. 

2º.- Documentos para mandar a las Asociaciones:  

• Se aprueban los dos documentos de presentación a la prensa y a las Asociaciones de Getafe sobre 

qué es Podemos. 

• Cristina y Ari quedan encargadas de enviarlos. 

3º.- Aparición en Radio Voz: 

• Se acuerda aceptar la invitación de Radio Voz 

• Se acuerda que Miguel Ángel, Adam, Darío y José Luis representarán al Círculo. 

• Adam contactará con la emisora para concretar una fecha. 

4º.- Reunión Círculo del Sur:  

• Se acuerda que Miguel Ángel y Darío participarán en representación del Círculo en la reunión del 

próximo jueves, 10, a las 19 horas en Fuenlabrada. 

5º.- Reunión Comunicación en Madrid: Rebeca informa sobre la reunión de Comunicación que se celebró 

el pasado 26 de marzo en Madrid. Se va a poner a disposición de los Círculos un listado de medios de 

comunicación para ponerse en contacto con ellos y un argumentario para afrontar entrevistas con normas 

y técnicas. 

6º.- Reunión en Móstoles el próximo 14 de abril: se acuerda participar en una reunión que se celebrará en 

Móstoles convocada por la Unión Vecinal para tratar sobre posibles agrupaciones cara a las Elecciones 

Municipales.  Valentín y Miguel aceptan participar como representantes del Círculo. 

7º.- Fiesta 10 de Mayo: se acuerda la celebración de una Fiesta – Mitin el próximo día 10 de mayo como 

apertura de la Campaña de las Europeas. La Fiesta se celebrará en el local de ÁGORA, Calle Hernán Cortes 

11, y tendrá la siguiente estructura: 

1. Apertura con una intervención de dos miembros del Círculo explicando brevemente qué es el 

Círculo Podemos Getafe y su postura ante las Europeas. Estas dos intervenciones se apoyarán en 

los documentos aprobados por el Círculo. 

2. Intervención de un Candidato o persona de la Promotora. 

3. Fiesta con música y comida 

 



Se acuerda además: 

• Que se establecerán contactos con la Promotora para la selección del ponente. 

• Que se buscará recaudar fondos. 

• Para pinchar la música, Sergio actuará de DJ  y en la próxima reunión le recomendaremos el tipo de 

música. 

• Para la difusión se llevará la noticia  a la  radio y medios de comunicación y Darío nos presentará en 

la próxima reunión una propuesta de cartel anunciador. 

8º.- Próxima Reunión Se acuerda que se celebrará el próximo martes 22 de abril,  en  Ágora, Calle Hernán 

Cortes, 11 a las 18,30,  y el orden del día se centrará en la preparación de la Fiesta del día 10:  

• Contactos para conseguir el ponente externo. 

• Preparación intervenciones miembros del Círculo. 

• Aprobación cartel. 

• Música. 

. Previo a este punto habrá que informar sobre las reuniones externas en las que se ha acordado 

participar: Acto del día 12, Círculos del Sur y Reunión de Móstoles convocada por la Unión Vecinal. 

 

 


