
ACTA DE REUNIÓN DE LAS DISTINTAS COMISIONES  
O GRUPOS DE TRABAJO (10 de junio de 2014) 

 
 
• Reunidas aproximadamente 20 personas, da comienzo a las 18h. en la sede de Ágora 

Getafe. 
 
• Introducción a cargo de Adam, que recuerda el orden del día: definir las diferentes 

comisiones de Podemos Getafe y las competencias atribuidas a cada una de ellas. 
 
• Comisión de Financiación:  

o Se encargará de la llevanza de las cuentas y de proponer los principios y 
las posibilidades de recaudación. Se valora la conveniencia de registrar a 
Podemos Getafe como asociación adscrita a Podemos Comunidad de 
Madrid con el fin de facilitar sus movimientos. Se valora positivamente 
la designación de varios tesoreros. Se propone abrir un proceso de 
selección de la entidad financiera, que habrá de ser banca ética, para 
simplemente alojar las posibles cuentas. 

o Componentes: Nuria, Alberto, Sergio, Álvaro, Ari y Nando. 
 

• Comisión de Comunicación Política: 
o Responsable de definir las estrategias comunicativas a nivel interno y 

externo y de articular el discurso político. Se plantea la posibilidad de 
que en el futuro, si las necesidades lo exigen, se separen las funciones de 
soporte técnico. 

o Se convoca a los integrantes de esta comisión y de la de Extensión a una 
nueva reunión en la sede para el jueves 12 de junio a las 18:30h. con el 
fin de diferenciar las competencias de una y otra. 

o Componentes: Darío, Ana I, Ana, Helena y Alba -cuando se dé por 
terminado el proceso constituyente-. 

 
• Comisión de Extensión: 

o Se especializará en la relación con los movimientos sociales y vecinales. 
o Componentes: Miguel, Manolo, Silvia, Laura y Pablo D. 
 

• Comisión de Mujer: 
o Abordará las políticas y problemáticas que afectan a la mujer. Se pone 

énfasis en la necesidad de la presencia en todos los círculos de algún/a 
representante de esta materia. 

o Componentes: Mª Ángeles, Ana y Myriam. 
 

• Comisión de Proceso Constituyente: 
o Con el objetivo de preparar la asamblea fundacional de Podemos, 

proceso que dará en Madrid un paso decisivo el 14-J. 
o Componentes: Givago, Antonia, Enrique, Siles y Alba. 


