
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE PODEMOS 
GETAFE

Fecha: 28/08/2014
Hora: 19:30 a 21:00
Lugar: Ágora de Getafe
Asistentes: 7 personas

Constitución de mesa: Moderadora: Myriam y Acta: Ana I.

Orden del día: 
- Comentar lo expuesto en la reunión técnica
- Creación de argumentarios
- Creación de notas de prensa
- Refuerzo de redes sociales
- Difusión en la calle
- Otros

1º Comentar lo expuesto en la reunión técnica:

Se acordó registrar el dominio podemosgetafe.es redireccionado al wordpress.
En cuanto al voto electrónico, se han hecho pruebas y se ha comprobado que la 
aplicación de Agora voting gratuita no es válida para las votaciones. 
Jivago se ha descargado una aplicación útil para hacer encuestas Lime Survey, no tiene 
validación de usuario pero se puede modificar. 
Alfredo se va a ocupar de crear una cuenta para la web del grupo de comunicación.
Se plantea que para realizar un registro del censo de Getafe, tendríamos que tener un 
hosting propio. 

2º Creación de argumentarios:

Se aprueba crear un documento titanpad de prueba para sacar ideas entre todos.
A modo de ejemplo se puede hablar de la piscina municipal de Getafe Norte y su 
privatización con el consecuente deterioro, subida de precios y pérdida de derechos 
de los trabajadores e incluso despidos. También esta en proceso de privatización el 
polideportivo de San Isidro.
Plantear en el argumentario los errores en la gestión aportando soluciones y otro modelo 
de gestión.
Se aprueba la creación de panfletos extraídos del argumentario para difusión en la calle.

3º Creación de notas de prensa:

Alfredo se encargará de crear una plantilla con el logo para unificar la imagen 
corporativa de las comunicaciones con la prensa.
Se acuerda que los comunicados que se envíen a la prensa no necesitarán pasar por 
asamblea en los siguientes casos: si es un tema ya discutido o si es muy evidente la 
necesidad de un comunicado: se pone como ej, el premio de una lima de uñas por parte 
del ayuntamiento en el día internacional de la mujer.
Como correctores se ofrecen Myriam e Iván y como redactores: Jivago. El reparto de 
estas funciones no es fijo y podrá modificarse en cualquier momento.



4º Refuerzo en redes sociales:

Se plantea hacer un llamamiento para que los interesados se apunten para apoyar 
en las redes sociales. Iván enviará la petición y Jivago enviará un recordatorio del 
formulario que existe en la web.

5º Difusión en la calle:

Existe un consenso pleno en cuanto a la necesaria difusión a nivel de calle. Para 
decidir la estrategia se va a esperar a disponer de los panfletos antes mencionados.
Se consultará a la comisión de municipalismo sobre los temas de interés para extraer 
imágenes de los plenos y crear vídeos, y para que nos faciliten propuestas para 
contenidos en la web.

6º Otros:

Desde Getafe Voz nos han enviado una petición para participar en un programa 
llamado: El otro pleno. Acudirán Javier y Ana Isabel.

Se cierra la sesión.


