
ACTA DE LA ASAMBLEA DE PODEMOS GETAFE 

 

Fecha: 09 de Septiembre de 2014 

Hora Convocatoria: 18:30 h. Horario realizado: 19:00 h - 21:15h 

Lugar: Ágora de Getafe 

Asistentes: 40 personas. 

Al no haber un orden del día formal, se propone formar un grupo de coordinación que 

integren por 3 coordinadores elegidos por asamblea y uno por cada comisión de trabajo que 

será encargado de, valga la redundancia, coordinar el trabajo del Círculo para seguir adelante 

con el funcionamiento del mismo. 

También se propone crear un grupo de censo que se encargue de clasificar la información de 

simpatizantes y posibles colaboradores del círculo a través de las 3 listas disponibles y de los 

datos que pueda facilitar el Círculo Central de Madrid. 

Se procede a la elección de los integrantes del grupo de coordinación; son voluntarios para el 

mismo Miguel Ángel, Valentín, Ana , Jivago, Javi y Joaquín. Finalmente Valentín retira su 

candidatura para que hay un número impar de electores y se decide que el número inicial de 3 

participantes quede establecido en 5 y así recoger los 5 voluntarios. 

Una vez elegidos los integrantes de la coordinadora por parte de la asamblea faltan por 

conocerse los miembros que procedan de cada comisión. 

El grupo de censo queda a cargo de Ana junto con Fran Ortiz, Rubén, Valentín y Marta Esteban. 

Se da parte del trabajo realizado por la comisión de extensión y se informa del acuerdo de 

realizar asambleas por barrios y por sectores. Para ello  se crean subgrupos que se encargarán 

de organizar las mismas. 

Las fechas de las reuniones generales de estos subgrupos serán: 

-Barrios: domingo 13 a las 12:00 

-Temáticas: miércoles 17 a las 18:00. 

Para la semana de la movilidad, se acuerda poner en marcha mecanismos de acercamiento a 

los simpatizantes; una asamblea para tratar sobre el tema en cuestión con los interesados. 

Se hace llegar a la comisión de comunicación la propuesta de difundir la actividad. 


