
ACTA CONSEJO CIUDADANO PODEMOS GETAFE: 07 AGOSTO 2017 

 
Lugar: Local Podemos Getafe  

Asistentes: 9  

Hora: 18:30-20:30 

Orden del día: 

Contenido y logística de las asambleas de Barrio. 

Se establecen las fechas definitivas, los lugares y los responsables. 

Asambleas de barrio 

 9 septiembre (sábado): 

Sector III – Buenavista 

Lugar: Senda de Mafalda, junto a la estación de metro conservatorio 

Posibles responsables: Hugo, Siles (Para contactar con antiguos simpatizantes), Paco, 

Isabel  Espinosa. 

 12 septiembre (martes): 

Juan de la Cierva – Las Margaritas 

Lugar: plazoleta en la confluencia entre calle Lérida y Avenida de España. 

Responsables: Alba, Miguel Angel, Ana, Jose Vicente. 

 16 septiembre (sábado): 

Centro – San Isidro – La Alhóndiga 

Lugar: Plaza de la constitución. 

Responsables:  Hugo, Amelia, Charo, Eloy 

 17 septiembre (domingo) 

Getafe  Norte – Los Molinos 

Lugar: jardín entre las avenidas Rigoberta Menchu y de los Ébanos. 

Responsables:  Miguel, Dani, Sergio, Arantza 

 23 septiembre (sábado) 

Perales del río. 

Lugar:  jardín de la calle Groenlandia frente al centro comercial. 

Responsables: Fernando, Marta, Carmen, Miguel Doblas, Jose Luis Moya 

 24 septiembre (domingo) 

El Bercial 

Lugar:  parque de la chopera, av. Buenos Aires. 

Responsables: Pepe, Julia, Miguel Burillo, Marta, Mar 

 

Acuerdos. 

1. Realizar asamblea de la asociación abierta al círculo a primeros de septiembre para 

elegir posibles nombres para el local (3 o 4) 



2. Promocionar y votación en redes sociales de los posibles nombres. (twitter ,Facebook) 

3. Votaciones presenciales en las asambleas de barrio. 

4. Se decide hacer carteles individuales para cada asamblea de barrio y después uno con 

todas para enviar por email. 

5. Se imprimirán de forma semanal para ir pegando antes de casa asamblea. 

6. Cumpliendo con los estatutos, las portavocias en las asambleas serán paritarias. 

 

Tareas 

1. Email a los socios de la asociación. Semana del 21 de agosto. Responsable Sergio. 

2. Email a los inscritos para la convocatoria de la reunión.  Semana 21 de agosto. 

Responsable Charo y Alfredo. 

3. Carteles.  Alfredo. 

4. Permisos.  Alba pedirá permisos a Delegación de Gobierno. 

Contenido de las asambleas: 
Los ejes principales son la campaña para apuntarse como militante a Podemos Getafe y 

presentar nuestro nuevo local (votación del nombre). Se hablará del barrio específico y asistirá 

un concejal responsable para explicar qué se está haciendo o se ha hecho. Se creará un grupo 

en telegram para elaborar un argumentario. 

 

Logística para las asambleas. 

 Sillas, 

 Pérgola 

 Megafonía.  (pedir a Ahora Getafe) 

 Mesas plegables (se tienen que comprar) 

 Pancarta 

 Urna (se tiene que comprar) y papeles para votar 

 Pendrive con música 

 Globos para decoración. 

 Limonada 

  

 


