Acta de Reunión
Subgrupo de Organización del Círculo Podemos de Cáceres
Lugar y fecha: Bar Avenida 7, 11 de Junio de 2014, 19:30h.
Asistentes: un total de 10 personas.
 Teresa Romero, Marco Lobo, Juan Expósito, Isaac Expósito, Paco Gregori, Ildefonso
Calvo, Antonio Gordillo, Esther Díaz, Joan Gustems, Manuel Rodríguez.
Orden del día y decisiones adoptadas:
1) Presentación de los nuevos miembros:
Se realiza sin complicaciones.
Juan Expósito sugiere revisar la coordinación entre los grupos del Círculo de Cáceres y se le
aclara que este es un tema que se debe llevar precisamente desde el Subgrupo de
Organización, en el que trabajaremos precisamente en esta sesión. El tema queda aclarado.
2) Creación de espacio de discusión/coordinación aparte del grupo wassap.
¿Google Group para los miembros del este subgrupo? ¿Lista de correos de los miembros?
Se acuerda crear un grupo de Facebook privado para las discusiones de este subgrupo. Se
encargará Teresa Romero.
Se acuerda usar Google Drive para compartir y crear documentos dentro del subgrupo. Para
ello se necesitan cuentas de gmail de sus integrantes.
Se acuerda utilizar Google Calendar para anunciar eventos y añadir información sobre los
mismo.
Joan Gustems propone añadir a las convocatorias de las reuniones información GPS para la
fácil localización del lugar del evento. Todos los asistentes están de acuerdo.
Antonio Gordillo ya ha creado un documento de Google Drive con la información de contacto de
los integrantes de este subgrupo. El documento es accesible a todo aquel que lo desee,
incluidos ya varios integrantes del grupo.
3) Elegir locales para las siguientes reuniones pequeñas y grandes. Opciones:
 Bar Dio
 Local ofrecido por el señor mayor en la asamblea
 Locales ofrecidos por la agrupación de asociaciones de vecinos

Las reuniones de grupos de menos de 40 personas serán sencillas de organizar. Disponemos
de varios ofrecimientos que serán gestionados por Teresa Romero, Paco Gregori y Antonio
Gordillo.
Se acuerda que en lo sucesivo Teresa Romero, Paco Gregori y Joan Gustems se encarguen de
la búsqueda y acondicionamiento del local para celebrar las reuniones.
Para las asambleas grandes aún no se dispone de un local fijo y gratuito. Hay varias opciones
de pago que tendrán que ser estudiadas. Este punto se tratará en las siguientes reuniones
4) Coordinación entre los otros grupos
 Grupo de comunicación:
 Necesidad de hacer un repositorio con los correos electrónicos de todos
los simpatizantes, divididos ya por subgrupos, si han elegido alguno
Se aclara que el subgrupo de comunicación está en estos momentos realizando esta tarea
después de la incorporación masiva tras la asamblea del 4/6/2014.
 Creación de más grupos de wassap donde la gente que lo desee se
pueda apuntar libremente. Ejemplos: noticias, eventos, discusiones,
coordinación entre subgrupos locales, coordinación entre subgrupos regionales,
etc.
Se acuerda no crear más grupos de wassap grandes salvo un grupo para la comunicación
interna entre los subgrupos del Círculo de Cáceres. En concreto Antonio Gordillo creará un
grupo de wassap con dos representantes de cada uno de los subgrupos. En el subgrupo de
Organización los representantes serán Teresa Romero y Antonio Gordillo.
Se sugiere la necesidad de un espacio web adicional tipo blog. En este punto se decide esperar
ante la posibilidad de que desde www.podemos.info nos proporcionen espacio y formato
unificado para este recurso.
 Grupo de acción política:
 Necesidad de comunicar al grupo de comunicación los avances en las
diferentes acciones para que sean difundidos
Se tratará de optimizar la comunicación entre estos dos grupos a través del grupo wassap
formado con sus portavoces.
 ¿Mesas informativas?

Se acuerda debatir este tema con calma antes de tomar una decisión al respecto. Debemos
unificar y simplificar el mensaje que queremos hacer llegar a la gente de la calle. Contaremos
en este punto con el resto de subgrupos.
5) Subdivisiones de este subgrupo y asignación de recursos humanos
 Extensión: coordinación con los otros círculos provinciales y nacionales
Esther Díaz resalta la importancia de conocer la situación de los pueblos para poder crear
Círculos en ellos.
Antonio Gordillo insiste en la importancia de este punto y en su acción presente de
asesoramiento a distintos Círculos ubicados en varios puntos de la geografía extremeña.
Se deben nombrar responsables de este subgrupo para asegurar su correcto funcionamiento.
 Financiación
Juan Expósito defiende la necesidad de hacer un plan concreto de financiación después de
verano. Se está de acuerdo en este punto.
Ildefonso Calvo y Teresa Romero sugieren para empezar habilitar algún método para captar
aportaciones voluntarias de los simpatizantes.
Se volverá a tratar este tema en reuniones posteriores.
 Asuntos jurídicos y normativos
Se dispone ya de un grupo con conocimientos técnicos y jurídicos.
 Coordinación con el resto de subgrupos en Cáceres.
Se realizará a través del nuevo grupo de wassap de momento, aparte de las asambleas y
reuniones presenciales.
 Organización de eventos
Quedan encargados por el momento Teresa Romero, Paco Gregori y Joan Gustems dada su
experiencia profesional previa
6) Asistencia al evento del 14J en Madrid
Se acuerda enviar una comitiva desde Cáceres. Los integrantes aún no son fijos pero se
asistirá con seguridad.
Por último se acuerda celebrar la siguiente reunión de este subgrupo la tarde del día 19 de Junio
de 2014 (jueves). El lugar y la hora exacta quedan sin confirmar.
Sin más asuntos tratados, se firma este acta a día 16 de Junio de 2014 por el secretario
de la sesión,
Antonio Gordillo Guerrero.

