
ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS DE GETAFE 
 
 

Reunidos a las 18:40 horas en el Ágora de Getafe, a 11 de Marzo de 2014. 

 

Asistentes: Adam (Getafe), Juan (Getafe), Ángel (Getafe), Enrique (Getafe), Marina (Getafe), 

Marta (Getafe), Diego (Getafe), Alberto (Guadalajara), Noel (Málaga), Carlos (Tenerife), José 

Valentín (Getafe), Marta (Parla), Marcos (Parla), Cristina (Getafe), Rubén (Getafe), Darío 

(Getafe), Manolo (Getafe), Nieves (Getafe), Miriam (Getafe), Víctor (Getafe) y Miguel Ángel 

(Getafe).   

 

Algunos asistentes llegaron más tarde, por lo que no estuvieron en el momento de las 

presentaciones y sus nombres no aparecen en dicha Acta. 

 

Orden del día:  

- Establecimiento de la duración de la Asamblea. 

- Explicación de los temas tratados en la reunión de la promotora Podemos el día 9 de 

Marzo de 2014. 

- Confirmación de la creación de un Twitter para el movimiento en Getafe. 

- Propuesta de difusión para el Círculo. 

- Propuesta y presentación de la página web para el Círculo Podemos de Getafe. 

- Lectura y debate sobre el Borrador del Programa de Podemos para las elecciones al 

Parlamento europeo.  

- Propuesta de candidatos del Círculo Podemos Getafe a la lista electoral de Podemos en 

los comicios europeos. 

- Recordatorio de la próxima Asamblea. 

 

Desarrollo de la reunión: 

1. Al comienzo de la Asamblea se establece la duración de la reunión, que queda fijada en 2 

horas. 

2. A continuación, Miguel Ángel y Adam explican los puntos clave del Acto de Podemos en 

Madrid: 

 La fecha límite de presentación de candidatos para las primarias de Podemos es el 18 de 

Marzo de 2014. 



 El número máximo de candidatos que se pueden presentar de cada Círculo son 3, entre 

los que debe existir paridad de sexos. 

 La promotora va a realizar tareas de difusión de los candidatos presentados por los 

Círculos. 

 Las primarias se realizarán el fin de semana del 29/ 30 de Marzo y se pondrán mesas 

online y en la calle, aunque aún no está bien definido el procedimiento que se seguirá. 

 La votación online tendrá un sistema que limite al voto único por persona. El votante 

deberá registrarse en la página web, tras lo cual se le enviará una contraseña al móvil con 

la que podrá emitir su voto en la página. 

 Para cubrir la lista electoral son requeridos 54 candidatos titulares y 10 de reserva. 

 La votación será sometida a dos auditorías independientes. 

 

José Valentín plantea solicitar a la promotora de Podemos alguna forma de asignar a un delegado 

de Podemos en Getafe como representante jurídico, de manera que el Círculo pueda realizar 

peticiones oficiales en un momento dado. También nos informa de que el Ágora suele pedir una 

colaboración económica a los grupos que allí se reúnen, por lo que remarca la necesidad de 

establecer un sistema de financiación propio.  

 

3. Darío confirma que ha creado el Twitter del Círculo Podemos de Getafe y que ya se 

encuentra en funcionamiento. 

4. Miguel Ángel comenta que ha realizado una acción en la calle para la difusión y toma de 

contacto con los viandantes. Preparó una encuesta con 10 puntos fáciles de entender y 

contestar que permiten acercarse a la gente y difundir las ideas del movimiento. Queda como 

una forma de difusión a utilizar. 

5. José Valentín presenta la página web que ha creado para el Círculo de Podemos Getafe y se 

ratifica su validez como página oficial del Círculo. 

6. Se empieza a leer el borrador del Programa y se genera debate en torno a los puntos 1.2, 1.3 y 

1.4 del mismo. 

 Punto 1.2. El debate se centra en la palabra democrático respecto a su utilización como 

adjetivo del Parlamento Europeo. Se genera una dialéctica en relación a cómo se toman 

decisiones en el Parlamento (si es o no democrático) y la intención que se le da a esta 

palabra como un objetivo de futuro a conseguir. 

 Punto 1.3. Se habla de la importancia de la recuperación de la soberanía sobre la 

actividad financiera con objetivos prioritarios hacia las PYMES y de la opacidad de los 



bancos en Europa, exigiéndose una mayor transparencia que permita entender 

determinados movimientos financieros. También se reseña la importancia de una 

orientación de las políticas de subvenciones al I+D+i  como apoyo al cambio productivo. 

 Punto 1.4. Se plantea la recuperación del artículo 128 de la Constitución (reservar 

recursos o servicios esenciales al sector público y acordar la intervención de empresas 

cuando así lo exigiere el interés general), que no se está teniendo en cuenta en el 

planteamiento político estatal y se proyecta el problema que va a suponer el método de la 

recuperación de la soberanía puesto que supondría nadar contracorriente, puesto que 

desde 2003-2004 la tendencia de la Unión Europea tanto en la línea económica como en 

la línea judicial ha sido la de liberalizar los sectores, no nacionalizarlos.  

 

7. Se proponen varios posibles candidatos para las primarias (Miguel Ángel, Manolo y Noel). 

Finalmente, sólo Miguel Ángel confirma su interés por presentarse como candidato, por lo 

que se refrenda por consenso la candidatura única de Miguel Ángel González Palomero, con 

NIF 47044910C.   

8. La próxima Asamblea se centrará de nuevo en la lectura y debate del borrador y será el 18 de 

Marzo de 2014 a las 18:30 en el mismo lugar (Ágora). 

 


