
PODEMOS – ARTISTAS ARAGONESES 
 
ACTA: 20140820 
EVENTO TIPO: ASAMBLEA ORDINARIA 
HORA: de 18:15 a 20:00 

LUGAR: Centro Cívico Delicias 

QUÓRUM: 22 asistentes 
 

 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1- Lectura y aprobación del acta de la primera reunión. 

2- Información sobre el funcionamiento de la lista de correo y herramientas 

colaborativas: grupos de Whatsapp, Telegram o Facebook y herramientas web, como 

Titanpad, Loomio y Pydio. 

3- Información sobre la organización del círculo: coordinación y portavocías. 

4- Posibilidad de crear eventos propios. Problemática, objetivos y alternativas. Evento 

para estas fiestas del Pilar. 

5- Constitución de grupos de trabajo necesarios para el funcionamiento del círculo y 

desarrollo de propuestas programáticas. 

• Revisión previa en este punto de las propuestas recabadas hasta ahora en la 

primera reunión y en el pad de la Asamblea 

6- Ruegos y preguntas. 

 

Punto 1: Se procede a la lectura y aprobación del acta anterior, modificando uno de sus 

puntos: “Regular y diferenciar los circuitos profesionales y aficionados”, se sustituye por: 

“Estudiar los campos de trabajo profesionales y aficionados”. 

 

Punto 2: Se informa a l@s asistentes de las diferentes herramientas de trabajo y comunicación 

de las que se disponen, proponiendo: 

- Titanpad para orden del día: https://titanpad.com/OrdenDia-Artistas 

- Titanpad para actas de asambleas: https://titanpad.com/Acta-Artistas 

- Titanpad para grupos de trabajo: 

o https://titanpad.com/GrupoPrograma-Artistas 

o https://titanpad.com/GrupoEventos-Artistas 

- Lomyo para debates 

- Pydio para almacenar y compartir documentos 

 

Punto 3: Se comenta y se deja para más adelante. 

 

Punto 4: (para llevar al punto siguiente) Posibilidad de crear eventos propios. Problemática, 

objetivos y alternativas. Evento para estas fiestas del Pilar. 
 

Punto 5: Se crean tres grupos de trabajo: Programa, Eventos y Comunicación. Se informa a los 

participantes del funcionamiento de los grupos. 

Al finalizar la asamblea se apuntan: 

- 5 personas en Eventos 

- 10 personas en Programa 

- 1 persona en RRSS 
 

 

Punto 6: Las intervenciones y preguntas de los asistentes se llevan a cabo a lo largo de la 

asamblea. 


