
ACTA DE LA TERCERA ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS DE GETAFE 

Reunidos  La 18:50 horas en Ágora (Getafe), a 18 de Marzo de 2014. 

Asistentes: Sergio, Pablo, Andreu, Irene, Ana, Matías, Augusto, Rubén, Diego, Marina, 

Víctor, Fernando, José Luis, José Valentín, Darío, Alba, Miriam, Miguel Ángel, Ari y 

Adam. 

 

Orden del día: 

 Candidatura desde el Circulo Podemos de Getafe al Parlamento Europeo. 

 Propuestas de difusión. 

 Continuación de la lectura y debate sobre el borrador del Programa de 

Podemos para las elecciones al Parlamento Europeo. 

 Enmiendas a las propuestas presentadas en el Programa. 

 

Desarrollo de la reunión: 

Candidato Círculo Podemos Getafe. 

1. Miguel Ángel, en calidad de candidato avalado por el Círculo Podemos de 

Getafe, expone su carta de presentación. 

Medios de difusión. 

1. Alba propone ponernos en contacto con los siguientes medios de comunicación 

para difundir la Iniciativa: Getafe Voz, Getafe Televisión, Más Getafe y Getafe 

Capital. Se ha encargado de redactar un texto explicativo provisional para 

entregarlo a aquellos lugares que lo soliciten. 

 

2. Acordamos redactar un Manifiesto donde expliquemos los principios 

fundamentales de Podemos y presentarlos a los distintos medios de 

comunicación. Se creará un díptico informativo para comenzar a darnos a 

conocer de manera escalonada. De ello se encargarán José Luis, Pablo y Rubén. 

 

 

3. José Valentín expone que contamos con una lista de medios de comunicación 

con los que contactar una vez realizado este manifiesto. 

 

4. Irene, de la UC3M enfatiza la necesidad de coordinarnos con el Círculo creado 

en la Universidad Carlos III de Getafe. Se aclara por parte de Adam que se ha 



manifestado este interés por parte de ambos círculos y que ésta coordinación 

se producirá próximamente. 

 

 

5. Se crea un pequeño Comité de Difusión formado por Miriam, Alba, Nando y 

Adam, donde se buscarán estrategias para promocionar la Iniciativa de cara a 

las elecciones Europeas . 

 

6. Darío y Miguel Ángel se encargarán de buscar lugares donde ubicar las mesas 

electorales de cara al día 30 de Marzo, también intentarán contactar con 

locales que dispongan de acceso a internet para poder facilitar el voto a más 

personas. 

 

7. El día 21 de Marzo se celebra la reunión de coordinación entre Círculos 

Podemos del Sur de Madrid, coincidiendo con la llegada de una de las columnas 

participes en las Marchas de la Dignidad a Getafe, por lo que consideramos más 

esencial brindar nuestro apoyo a los participantes de esta Iniciativa. 

 

8. El día 23 de Marzo, se celebra la reunión entre Circulos Podemos de Madrid 

Provincia. Acudirán Adam y Miguel Ángel como portavoces. 

 

 

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

Parlamento Europeo.  

Se genera debate en torno a los distintos puntos del Programa electoral que sobre los 

que da tiempo a tratar (Del 1.4 al 2.7). Al no dar tiempo a todos, se acuerda que quien 

lo haya leído entero y tenga propuestas de enmienda o adición concretas las explique, 

para poder ser debatidas.  

En este sentido se pronuncian José Valentín y Darío, dandose por validadas sus 

propuestas de adición sobre economía y educación que a continuación se detallan.  

 

 

 

 

 



Propuestas de enmiendas presentadas por el Circulo Podemos de Getafe al Borrador 

de Programa para las elecciones Europeas.  

En el apartado 1  

Recuperar la economía, construir la democracia 

Añadir: 

 1.11 Establecer una tasa sobre la producción deslocalizada que evite que el 

resultado de la producción en países ajenos a la UE sea transformar rentas de trabajo 

en rentas al capital.  La tasa se establece en función del porcentaje de los gastos de 

producción y materias primas que se realizan en el entorno de la UE.  

1.12 Establecer una tasa sobre la automatización que evite que los resultados de los 

avances tecnológicos en informática, robótica, etc. supongan  transformar rentas de 

trabajo en beneficios empresariales.  La tasa se establece en función de la evolución 

de las plantillas y las inversiones tecnológicas y entre los gastos de masa salarial y 

beneficios empresariales.     

Motivación:  

Estamos viendo que hay (entre otros) dos mecanismos de reducción de empleo por 

parte de las empresas: la deslocalización, es decir llevar la producción fuera y seguir 

vendiendo dentro. Y el otro, realizar fuertes inversiones en tecnología que ahorren 

recursos humanos en administración, líneas de montaje etc... En definitiva se desvían 

costes laborales a beneficios empresariales. Se trata de que parte de esos beneficios 

pasen a beneficios sociales que sirvan, por ejemplo, para financiar la Renta Básica.  

Comentarios al  punto 1.10 que empieza: Apuesta sostenida por el cambio del modelo 
productivo mediante el desarrollo de un sistema de Investigación, desarrollo e 
innovación de mayor valor agregado. 
 
Nada que objetar al punto, por eso no se enmienda, pero si señalar la necesidad de que 

los avances tecnológicos y los incrementos de valor agregado, no revierta 

exclusivamente en beneficios empresariales y que se beneficie toda la sociedad de las 

investigaciones que generalmente se basan en recursos de origen público ya sea por la 

formación científico-técnica como la propia financiación de las investigaciones. 

En el apartado 5 

Recuperar la fraternidad, construir la democracia 

En el ámbito educativo, proponemos la creación de una bolsa de trabajo pública para el 

profesorado de los países miembros de la Unión Europea. 



España debe tender hacia un bilingüismo de calidad, para ello, la docencia de las asignaturas 

de lenguas extrajeras debería estar impartida por profesores nativos. 

Así mismo, los profesores españoles que quieran, podrán impartir clases de castellano en otros 

países, promoviendo la riqueza del castellano como idioma, dentro de la Unión Europea. 

Esta medida serviría como alternativa para ampliar la oferta de puestos de trabajo, además de 

fomentar la interculturalidad y el plurilingüismo dentro de un marco educativo tan rico y 

diverso como el de la Unión Europea. 

 

La próxima reunión tendrá lugar el martes 25 a las 18:30 h en Ágora.  

 

  


