
ACTA DE LA UNDÉCIMA ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS DE GETAFE 

 

 

Reunidos a las 18:40 horas en el Ágora de Getafe, a 20 de Mayo de 2014. 

 

Asistentes: 11 personas.   

 

Orden del día:  

- Explicación de los temas tratados en la reunión de portavoces de Madrid Provincia del 18 

de Mayo, sobre la función y responsabilidades de los apoderados y final de campaña. 

- Organización de los apoderados en Getafe y mesas electorales. 

- Calendario de Actos. 

- Comunicado sobre la censura en la participación de “Los chicos del Maíz” por parte del 

Ayuntamiento. 

- Recordatorio de acciones pendientes. 

- Fecha de la próxima Asamblea. 

 

Desarrollo de la reunión: 

1. Comienza la reunión con la explicación sobre las últimas acciones de campaña planteadas 

por el grupo de Comunicación de Madrid y la Comarca Sur y sobre el cierre de campaña 

planteado en la reunión de portavoces de Madrid Provincia: 

 Apoderados: Se va a posibilitar la formación de los mismos el martes y el jueves (20 y 22 

de Mayo) en la plaza del Museo Reina Sofía a las 19:30. Las acreditaciones e 

información pertinente se recoge el viernes en el local de la calle Zurita. 

 Acto final de campaña: El viernes a las 21:00 en la plaza del Reina Sofía. 

 Actos de final de campaña: 

- Miércoles a las 18:30: Hay una convocatoria en la plaza Callao para que la gente baile su 

“hula hoop”; con ello se quiere grabar un vídeo en el que se vean desde arriba los aros y 

colgarlo en la red. 

- Miércoles a las 19:00: Acto de campaña en Pinto. 

- Jueves a las 19:00: Caravana de coches con megafonía. 

 

2. En Getafe hay apoderados del Círculo y apoderados que se han apuntado por la Web. Por 

esta razón se decide enviar a algunos portavoces del Círculo (Adam y Cristina) al curso de 



formación de apoderados en la plaza del Reina Sofía, para luego dar un curso en Getafe al 

resto de los apoderados el sábado (24 de Mayo) a las 12. Además en este día se repartirán 

los colegios electorales a fin de cubrir el mayor número de ellos. Las acreditaciones las 

recoge Cristina el viernes. 

Se acuerda coordinarse con EQUO para la recogida de Actas en los colegios (hay 39 

colegios electorales) y aunar esfuerzos.  

Se decide crear un evento en Facebook respecto a este tema. 

 

3. Se realiza un calendario de actos en Getafe: 

 Se queda para pegar carteles el miércoles 21 de Mayo y el viernes 23. El miércoles a las 

18:30 se ha quedado en el Ágora para repartir el material (carteles, cubos, pegamento, 

escobones…) y el viernes a las 12 horas. 

 Se acuerda organizar la caravana de coches por algunos pueblos del Sur (Pinto, 

Valdemoro, Getafe, etc.) a las 19:00. Nieves, Matías y Miguel Ángel se ofrecen para 

realizarla y poner coche; Cristina y Adam se ofrecen para ir a por la megafonía a San 

Blas (16:30) y preparar los coches con los carteles y demás a las 17:30 en el 

aparcamiento de Carrefour. 

 

4. Se propone hacer un comunicado sobre la censura realizada por el Ayuntamiento de Getafe a 

“Los Chicos del Maíz” al impedir que participen en el Festival Cultura Inquieta. Además se 

decide incluir en el Comunicado también los impedimentos que el Ayuntamiento está 

poniendo para la realización de otros actos y las fiestas de los barrios. 

 

5. Se recuerda que el envío de la invitación a las asociaciones y demás organizaciones locales a 

la asamblea, a conocer el Círculo y presentarnos su trabajo, está aún pendiente. 

 

6. La próxima Asamblea se centrará en la valoración de las elecciones europeas y en el camino 

a seguir según los resultados. Será el 27 de Mayo de 2014 en el mismo lugar (Ágora) a las 

18:30. 


