Acta Reunión del Grupo de Extensión 11 de enero 2015
Reunión del Grupo de Extensión de Podemos Getafe, con el objetivo de coordinar las asambleas de
barrio de Enero y los puntos de información y recogida de firmas.

Fechas y estado de las asambleas de barrio.

-

Asamblea de Sector 3 el día 17 a las 11:00. Pedido y a falta de confirmación.

-

Asamblea de Juan de la Cierva el día 18 a las 18:00 Pedido y a fata de confirmación.

-

Asamblea de Las Margaritas el día 24 a las 18:00 Pedido y a falta de confirmación.

-

Asamblea de El Bercial el día 25 a las 12:00 reservado.

-

Asamblea de Getafe Norte el día 27 a las 18:00 Pedido y a falta de confirmación.

-

Asamblea de la Alhóndiga el día ¿30? falta por pedir. es donde nos ponen problemas.

-

Asamblea de Perales del Río el día 1 de Feb. a las 18:00 esta pedido el espacio y creo que no
necesita confirmación.

Para la asamblea de San Isidro. Aun no hay día decidido ni espacio pedido. Seria los días 26,28 o 29.
El Centro Cívico de San Isidro.

Puntos de Información y recogida de firmas.
-

Sábado día 17 a las 17:00 en la puerta del Ahorra Más de Juan de la Cierva.

-

Sábado día 17 a las 17:00 en Palacios.

-

Domingo día 18 a las 12:00 en la puerta del C. Cívico de Juan de la Cierva.

-

Domingo día 18 a las 12:00 en la plaza del ayuntamiento.

Para los puntos de información y recogida de firmas entre semana, serán los grupos de cada barrio los
que decidan cuando y como se organizan, con el objetivo de recoger el máximo número de firmas
posibles. Se propone centralizar un punto de información y recogida de firmas permanente en el
centro. Cada persona a título individual tiene la posibilidad de llevarse hojas de firmas para la recogida
descentralizada.

Materiales necesarios para los puntos de información. Bandera o Roll Up para la visualización del
lugar, petos morados individuales, portafolios, hojas de firmas, octavillas, información de las próximas
asambleas y manifiesto de la CUP. Este material se entregara en la primera asamblea de barrio, el
sábado 17 a las 12:00 en el centro cívico del Sector 3.

Cualquiera interesado en participar, que se ponga en contacto con extensiongetafe@gmail.com o con
los grupos de telegram de cada barrio.

