Comunicación Podemos Getafe - Acta 22 Julio 2014

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE PODEMOS GETAFE
Fecha: 22 de Julio de 2014
Hora Convocatoria: 19:00 h. Horario realizado: 19:15 h - 21:30 h
Lugar: Ágora de Getafe
Asistentes: 10 personas.

Se propone retomar el orden del día de la semana pasada
Orden del día:
-

Creación de un argumentario adaptado al ámbito municipal.
Coordinación del mensaje entre web y redes sociales.
Proponer la creación de un boletín con las noticias más destacadas y las actividades del
círculo.

Moderadora: Ana
Acta: Ivan

Proceso Constituyente
Se presenta Alba, del Grupo de Trabajo de proceso Constituyente. Nos informa que han abierto
una cuenta de correo electrónico, que es: gtprocesoconstituyente@gmail.com.
Pide que todos aquellos correos de la cuenta asambleaciudadana@gmail.com que sean relevantes
para su comisión les sean reenviados a su nueva cuenta de correo.
Se le informa que a la cuenta de Asamblea entra un responsable de cada comisión para reenviarse
los correos que crean pertinentes. Se le dará acceso a Eva para que pueda hacerlo ella misma.
Eva recuerda a la comisión que desde Podemos ya se han enviado diferentes textos que deben
debatirse antes del 15 de Septiembre de cara a la Asamblea Ciudadana de Otoño. Para poder
hacerlo se acuerda lo siguiente:
- José Valentín enviará enlaces por correo electrónico a toda la base de datos, para que
puedan leerlos con antelación.
- Se informará de ello en la asamblea del 29 de Julio, para que todo el mundo sepa que en
la siguiente asamblea se debatirán los textos citados.
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Contactos y personas interesadas
Ana expone que a través de los formularios de la web (que se fusionaron con los generados en la
asamblea pública realizada en la calle), ha contactado gente muy interesante que podría ser de
ayuda a los grupos de trabajo existentes y que son expertos de materias muy determinadas.
Se propone que a través de emails tipo se proponga a estas personas que generen documentos de
esas materias para que los grupos puedan valorarlos y agilizar así el funcionamiento de las
comisiones.
Myriam se ofrece a realizar estos emails tipo.

WEB y Redes Sociales
Dado que hasta el momento las personas responsables del mantenimiento y de las publicaciones
de la web de Podemos Getafe han estado desligadas de aquellas que administran las redes
sociales, se recalca que la todas estas personas deben estar en constante comunicación para estar
coordinadas.
Guillermo advierte que todos los dominios como podemosgetafe.com, podemosgetafe.org, etc.
están libres y que cualquiera podría cogerlos en cualquier momento, haciendo mal uso de ellos.
Dado que el coste de adquirir muchos dominios podría ser elevado y que existe un proyecto de
integrar todos y cada uno de los círculos en podemos.info, se hablará con alguien que participa en
dicho proyecto para saber que plazos manejan. En función de eso se decidirá si comprar algún
dominio.
Alfredo se postula para el área técnica y de redacción de la web, creando así un nexo entre la
comisión de comunicación y la misma.
Como en la web existen duplicidades y puntos a mejorar, los encargados de web y redes sociales
se reunirán el 30 de Septiembre a las 19:00 para tratar estos temas más técnicos.
Ana también expone que el correo general necesita mejorar su funcionamiento, ya que existen
muchos correos electrónicos sin leer.
Guillermo hace llegar a la comisión una amplia lista de redes sociales que habría que reservar para
tener el nombre "Podemos Getafe" cogido en todas ellas.
Iván se encargará de ir dando de alta a Podemos Getafe en todas estas redes.
Existen varios perfiles de Google+ con el nombre "Podemos Getafe". Se estudiará el caso y se
darán de baja los que no sean necesarios.
Para unificar la imagen del partido en todos sitios, Guillermo se encargará de crear los carteles
para las convocatorias y de otros documentos para la recogida de datos personales en las
asambleas.
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ASAMBLEAS
Ana propone crear un pequeño folleto a repartir en asambleas para que todo el mundo conozca su
funcionamiento y su forma de trabajar.
Adam realizará este documento de presentación

ARGUMENTARIO
Ana propone crear un argumentario con los temas más importantes del municipio. Se creará un
documento de trabajo para que la todos los miembros del grupo de trabajo contribuyan a dicho
argumentario. Ivan se encargará de crear este documento.
Para estar bien informados respecto a Getafe, Guillermo se ofrece a mandar una amplia lista de
medios de comunicación, asociaciones, etc. que habría que seguir diariamente.
Alfredo recalca que nadie del grupo se ha dado de en Agora Voting, y que puede ser una
herramienta muy útil en un futuro.

