
ACTA DE LA REUNIÓN DEL GT DE COMUNICACIÓN  

Fecha: 17 de Julio de 2014  

Hora: 19:40 

Lugar: Ágora de Getafe  

Asistentes: 10 personas.  

Orden del día:  

1º Poner en común las tareas que actualmente realiza cada uno, y decidir si seguimos así, si se 

necesita ayuda en alguna de ellas, etc... 

2º Proponer la creación de un boletín con las noticias más destacadas, tanto a nivel estatal 

como municipal, y también con las actividades que el círculo vaya realizando. 

3º Proponer la creación de un argumentario adaptado al ámbito municipal. 

4º Varios. 

5º Coordinación del mensaje entre Web, Facebook y Twitter.  

6º Propuestas de mejora en redes sociales.  

Moderadora: Ana Isabel 

Acta: Myriam 

Desarrollo de la reunión:  

No se sigue estrictamente el orden del día, sino que se van planteando y discutiendo 

propuestas de actuación. 

Puesta en común de lo que cada miembro está haciendo con respecto a comunicación, así 

como qué podría aportar al grupo por su experiencia personal y/o profesional. 

Se acuerda, a propuesta de Guillermo, ver todos los plenos del Consejo de Gobierno desde que 

el PP empezó a gobernar para contrastar el modelo ideológico de los más antiguos y los 

sucedidos después de las elecciones del 25 de mayo.  

También se acuerda que Javi se una al grupo nacional de twitter con Darío. 

Iván propone que la gente que se ocupe de las redes sociales pertenezca al GT de 

Comunicación. Se acuerda que sea así, pero que se hablará con José Valentín para ver si quiere 

unirse al GT o ceder la responsabilidad de la página web (Alfredo se presenta voluntario). 

Se acuerda crear una página en Ágora Voting para el GT para empezar a utilizarlo. Alfredo se 

presta voluntario a ello. 



Guillermo propone reservar todas las herramientas digitales posibles con el nombre de 

Podemos Getafe. Mandará una lista con las que conoce para ello. 

Se acuerda que Iván cree un canal de Youtube e insta a que participemos más en las redes 

sociales. Asimismo, presenta unas estadísticas de cómo incluir el hastag “Getafe” en twitter 

haría que la gente nos siguiera más. Se acuerda que se haga así. 

Se plantea también empezar a construir el argumentario. Guillermo propone usar la aplicación 

Feedly para tener acceso al mayor número de noticias de Getafe posibles. Se acuerda su uso, 

así como tenerlo de forma conjunta para poder ver actualizaciones. 

Finalmente, se acuerda fijar el orden del día de la siguiente reunión (la fecha se acordará a 

través del correo electrónico del GT): 

1º Qué es lo que se ha hecho y quién lo hace. 

2º Creación de argumentarios. 

 


