
	  
ACTA DE REUNIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE 
COMUNICACIÓN Y EXTENSIÓN (12 de junio de 2014) 
 

• Reunidas aproximadamente 12 personas, da comienzo a las 18.30 horas en la 
sede de Ágora Getafe. 

 
• Se acuerda el orden del día al principio de la reunión:  

 
o ¿Qué es extensión y comunicación? 
o Mecanismos y herramientas para extender el círculo. 
o Objetivos a corto y medio plazo. 
o Varios. 

 
• Comienza el debate. No se sigue estrictamente el orden del día, sino que se 

van planteando y discutiendo propuestas de actuación. 
 

• Propuestas debatidas y acordadas. 
 

o Se acuerda establecer un Banco de Talentos: buscar a gente para cubrir 
las posibles necesidades que tenga el círculo y facilitar/incrementar la 
participación. Poner una pestaña en la web llamada “Necesidades del 
círculo” como medio para que la gente pueda conocer algunas 
necesidades concretas del círculo y ponerse en contacto. 

o Se acuerda ampliar el número de portavoces y necesidad de formarles 
en ámbitos como el proyecto Podemos, la política municipal, hablar en 
público, etc. Número indeterminado de portavoces que habrá que 
acordar en la asamblea. 

o Se acuerda crear taller de comunicación política. Trabajaran en darle 
forma lxs comparañerxs del grupo de Comunicación. 

o Se plantea también desde el grupo de comunicación la necesidad de 
crear una lista de noticias de medios. 

o Se acuerda la organización de un taller de seguridad informática. 
o Se acuerda el establecimiento de Puntos calientes: establecer punto de 

información a la ciudadanía a pie de calle (fijo o itinerante) con 
carácter regular. Se debe preguntar la necesidad de obtener los 
permisos correspondientes para instalarlo y se puede aprovechar para 
vender merchandising.  

o Se acuerda la necesidad de hablar e implicar a la gente que 
históricamente ha trabajado en los movimientos sociales de nuestra 
ciudad. 

o Se acuerda la elaboración de un calendario para realizar asambleas 
temáticas junto con los movimientos sociales y asociaciones de 
vecinos que trabajan en Getafe con el objetivo de conocer la realidad 
de nuestra ciudad, conocer propuestas, ayudarnos a fijar nuestra 
posición y crear una red de trabajo y participación que fomente la 
apertura de nuestro movimiento hacia los ciudadanos. 

o Entrevista en Getafe Capital: Se acuerda que acudan los portavoces y 
Ana. 



o Se acuerda la elaboración de un calendario con objetivos a corto/medio 
plazo. 

o Se acuerda asistir a la Asamblea Ciudadana de Getafe el 18 de Junio. 
o Se acuerda la asistencia al Taller Municipalista que se organizara en 

Ágora el próximo 21 de Junio. 
o Se plantea la necesidad de crear un grupo de Infraestructura. 

 
• Las propuestas debatidas y acordadas deberán ser trasladadas a la Asamblea 

del Círculo de Getafe para su ratificación. 
 
 


