
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA 1ª ASAMBLEA CÍRCULO GETAFE 

 

Asistentes: 30 personas aproximadamente. 

 

Introducción 

 

Planteamientos sobre la creación de la Iniciativa Podemos, donde apreciamos su calidad de 

movimiento político que pretende manejar grupos de poder para así eliminar las distancias 

entre sectores sociales. 

 

Se conforma como movimiento alternativo que defienda la dignidad y los DDHH. 

Trata de hacer una lectura radical de la situación por la que atravesamos, otorgándonos 

empoderamiento en la toma de decisiones. 

 

Se trata de una alternativa movilizadora capaz de ser detonante de movilizaciones sociales, ya 

que los procesos constituyentes crean cambios en contra de los dirigentes serviles al actual 

sistema capitalista. 

 

Para todo ello las movilizaciones necesitan un componente de permanencia para así 

convertirse en alternativas globales reales. 

 

La historia se escribe cuando los de abajo encontramos los medios y decimos BASTA! 

 

Metodología Circulo Getafe 
 
Los círculos son una herramienta de participación y difusión. 
 
Ya existen 160 círculos territoriales. Más de 30 de ellos implementados en Madrid. 
También se han creado círculos sectoriales (Podemos autónomos, Podemos sanidad, Podemos 
educación….) 
También a nivel internacional 
 
Pasos dados hasta ahora: 
 
Creación de página en Facebook. Sabemos que algunas personas no tienen acceso a internet, 
por lo tanto buscaremos otros medios de difusión para hacer partícipe al mayor número de 
personas posibles. 
 



Correo de contacto. podemos.getafe@gmail.com 

 

Coordinación con otros círculos del Sur de Madrid. 

 

Asistencias a asambleas propias de otros movimientos sociales. 

 

En Podemos se han puesto en marcha herramientas de participación ciudadana. Desde la 

promotora se propuso un programa de cara a las elecciones Europeas que trataba  temas tales 

como vivienda, tierra, economía, etc… 

 El programa se desarrolla en tres fases: 

-        La primera etapa, del 23 de febrero al 2 de marzo, donde cualquier ciudadano 
puede participar de manera individual a través de internet, ya concluida. 

-        La segunda etapa, del 23 de febrero al 23 de marzo, como podéis ver ampliado, 
donde los círculos pueden enviar sus aportaciones al programa a través de un acta con los 
acuerdos reflejados, enviada a programa@podemos.info 

-        La tercera etapa, a principios de abril, para las votaciones de las propuestas de los 
círculos.  

Cada círculo puede proponer de manera consensuada candidatos de cara a las elecciones 
europeas hasta el 21 de marzo. 

Organización del círculo 

Propuestas organización 

En cuanto a la frecuencia de reunión se propone una periodicidad mensual. A no ser que 
se realicen asambleas extraordinarias. 

En relación al lugar de reunión disponemos de la sede de Ágora amablemente cedida.  

Todos abogamos por realizar reuniones que no se conviertan en interminables y resulten 
productivas con el fin de llegar a consensos. Se propone una duración máxima de 2h con 
el fin de no agotar a los participantes. Si se prevén asambleas más largas se plantea la 
posibilidad de fraccionarlas para así poder tratar los temas en mayor profundidad. 

Llamamos a la brevedad en las intervenciones para así crear un espacio de interacción y 
pluralidad. 

Propuestas difusión 

Mediante soporte Facebook debido a su gratuidad. 

Desde la promotora facilitan financiación previo estudio del caso pero llaman a la 
autogestión, también se puede pedir material para la realización de actos. 

Hay que pensar formulas que nos otorguen autonomía económica. 

Propuestas portavocía 
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Se plantea un número de 5 personas como portavoces para relacionarse con la promotora, 
otros círculos, organizaciones, movimientos sociales… 

Intervenciones de los asistentes 

Se debaten puntos positivos de la iniciativa Podemos y puntos negativos. 

Como puntos positivos se destaca la visión global de la iniciativa, el llamamiento que hace 
al debate entre ciudadanos. Que se constituye como una iniciativa no excluyente, que 
debe sumar y cohabitar con otras acciones y organizaciones ciudadanas. Tiene como 
objetivo fundamental la ciudadanía y el apoyo ciudadano. 

En cuanto a temas negativos se plantea la poca accesibilidad para algunos grupos 
sociales que no disponen de Internet o conocen el funcionamiento de las redes sociales. 

Se sugiere que Podemos debe apoyar las Marchas del día 22 de Marzo y la lucha de los 
trabajadores de Airbus. 

Se propone realizar una reunión semanal para poder discutir los puntos del programa de 
cara a las europeas. 

Se explica el funcionamiento en otros círculos, la creación de comisiones de trabajo ( ej: 

comisión de extensión para tejer redes con otras agrupaciones). 

Valoramos si realizar una reunión informativa sobre la situación actual de Europa, con la 

presencia de un profesor universitario colaborador de Podemos. 

Debatimos sobre la posibilidad de presentar candidatos desde el círculo de Getafe, habiendo 

posiciones encontradas ya que por una parte aún carecemos de la suficiente información de 

los componentes del círculo y por otra consideramos que sería una buena herramienta para 

fomentar la participación desde los mismos. 

Toma de decisiones – CONSENSOS – 

Día 9 de Marzo: Coordinación  entre promotora y círculos de la CAM; irán dos portavoces 

Próxima reunión 11 de Marzo (18:30h) donde debatiremos sobre el programa propuesto por la 

promotora. 

Día 18 de Marzo: Reunión informativa sobre la situación actual de Europa. También 

continuaremos debatiendo el programa. 

Se acuerda establecer el método asambleario y si no se llegan a consensos plantear la mayoría 

simple. 

Se prestan voluntarios como portavoces: Miguel, Adam, Cristina y José Luis. Acordamos que 

esta figura puede ser revocable por el círculo.  



Las reuniones estarán compuestas por los portavoces, un mediador, secretario encargado de 

redactar el acta y los participantes. Tanto el mediador como la figura del secretario podrán 

determinarse al comienzo de las asambleas. 

Creación de una página web mediante Wordpress y creación de Twiter. 

 

Orden del día siguiente asamblea ( 11.03.14 a las 18:30h) 

Lectura del programa propuesto por la promotora, planteamientos, sugerencias y debate. 

 

Getafe ,6 de Marzo de 2014 


