
ACTA DE LA 4ª ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS GETAFE 

 

Reunidos a las 18:30 horas en Ágora (Getafe), a 25 de Marzo de 2014-04-08  

Asistentes:  Christian, Jose Luis, Miriam, Rebeca, Sergio, Rubén, Ana, Enrique, Augusto, 

Carolina, Víctor, Miguel, Sergio, Andreu, Pablo, Diego, Miguel, Cristina, Ariadna, Adam. 

Orden del día: 

 Información relativa a las diferentes reuniones celebradas. Reunión intercírculos de 

Madrid Sur y reunión de círculos de Madrid provincia. 

 Tratar temas de difusión de la iniciativa a nivel local. 

 Acciones para facilitar las votaciones presenciales en las primarias. 

 Lectura y aprobación si es el caso, de los manifiestos que servirán como elemento de 

difusión de la iniciativa. 

Desarrollo de la reunión: 

 Se informa de la celebración de dos reuniones en Madrid que tendrán como objetivo 

crear dos comisiones para organizar el acto de encuentro de círculos estatal de 

Madrid, previsto para el 12 de Abril, con intención de que ambas comisiones queden 

funcionando de manera permanente. Estas son: comisión de organización y comisión 

de comunicación. La comisión de comunicación se reunirá el miércoles 26 de abril a las 

19 en el local de Podemos en Lavapiés (C/Zurita, 21). A ella se ofrecen voluntarios a 

acudir Rebeca y Sergio. La reunión de organización será en el mismo lugar a las 19:30 y 

a ella se ofrecen a asistir Cristina y Miguel. 

 

 Se informa de un acto de presentación cercano de la iniciativa Podemos, en Leganés, 

el jueves 27 de Marzo a las 19:00 horas en el centro cívico José Saramago (Metrosur 

San Nicasio). 

 

 Se comentan los temas tratados en la reunión de intercírculos a la que acudió Miguel, 

entre ellos el funcionamiento democrático en temas “polémicos” como pueden ser la 

incorporación de Jorge Vestringe a la iniciativa o la creación del círculo “Podemos UIP”. 

Se habla del peso que tienen los círculos en la toma de decisiones, y se exponen 

algunos puntos de vista, pero sin llegar a ninguna conclusión clara ni realizar ningún 

comunicado desde el círculo a este respecto. 

 

 Se aprueba el manifiesto de información sobre la iniciativa Podemos. Adam propone 

hacer una adicción en el primero de ellos aludiendo a la participación en los círculos, y 

el carácter asambleario y abierto de los mismos. Se acuerda realizar esta modificación. 

 

 Se habla de las votaciones presenciales para las primarias:  



 Miguel ha hablado con el dueño de un local, terraza-cafetería La Mayor (C/Inmaculada, 

21), donde nos dejarán instalar una mesa el domingo 30.  

 

 Miriam comenta que fue a preguntar al centro cívico del sector III y le dijeron que para 

las primarias no era posible instalar mesa, pero que para las elecciones sí que pueden 

y deben cederlas. 

 

 Adam añade que ha conseguido otro local para el domingo 30, que estarían 

igualmente dispuestos a ceder un espacio para las votaciones. Se trata del Quilombo, 

en C/ Eugenio Serrano, 20. 

 

 Miguel, integrante del círculo UC3M, comenta la posibilidad de instalar 2 mesas en la 

Universidad, seguramente el lunes 31 de Marzo. También informa de que están 

preparando unos carteles para difundir la iniciativa por Getafe. 

 

 Se establece estar a las 12 en La Mayor el domingo, y desde allí dividirnos y 

desplazarnos unos cuantos al Quilombo. 

 

 Se habla brevemente sobre la importancia de ir definiendo nuestra relación con 

partidos políticos, asociaciones y movimientos sociales, así como ir definiendo 

estrategias para la financiación del Círculo de Getafe, para la cual se comentan 

diversas iniciativas. Ambos temas se acuerda sean tratados en próximas asambleas, ya 

que en estos momentos hay muchas tareas pendientes con motivo de la celebración 

de las primarias. 

 

Se acuerda que la próxima asamblea tenga en lugar en Ágora, el 1 de Abril de 18:30 h.  


