
ACTA DE LA QUINTA ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS DE GETAFE 
 
 

Reunidos a las 18:35 horas en el Ágora de Getafe, a 01 de Abril de 2014. 

 

Asistentes: José Valentín, Rubén, Ana, Cristina, Fernando, Miguel Ángel, Alba, José Luis, 

Víctor y Silvia.   

 

Orden del día:  

- Explicación de los temas tratados en las reuniones de “Comunicación” y “Organización y 

Logística” de la promotora Podemos el día 26 de Marzo de 2014. 

- Exposición de la reunión de los Círculos de Madrid Ciudad y Madrid Provincia del 30 de 

Marzo de 2014. 

- Propuesta de Cambio de día para la realización de la Asamblea. 

- Explicación de la problemática que se está produciendo con Podemos en Red y 

posicionamiento del Círculo frente a dicho asunto. 

- Debate sobre la forma de relación con otras agrupaciones y partidos políticos y actuaciones 

como movimiento. 

- Propuesta para la realización de un acto lúdico, con breve presentación del Círculo y cena 

para el día 26 de Abril.  

- Recordatorio de la próxima Asamblea. 

 

Desarrollo de la reunión: 

1. Comienza la Asamblea con la explicación de la reunión de Organización y Logística. Esta 

Comisión se encarga de organizar y suministrar apoyo logístico del movimiento a nivel 

general, dando soporte y sugerencias a los distintos Círculos para desarrollar acciones o 

eventos. Actualmente la Comisión se está encargando junto con el Círculo de Cultura de la 

preparación de un Acto de Encuentro de Círculos el 12 de Abril de 2014. Los puntos fijados 

a este respecto son: 

� Ubicación: El Acto estaba previsto que se celebrara en la Universidad Complutense de 

Madrid y finalmente, por problemas con el Plan de Evacuación, se va a realizar durante el 

día en el IES Lope de Vega (calle San Bernardo, 70, Madrid) con talleres de trabajo y 

exposición de conclusiones y por la noche en  la Sala Caracol (Calle de Bernardino 

Obregón, 18, Madrid) donde se podrá disfrutar de un espacio lúdico con conciertos. 



� Horario del Acto: Desde las 12 horas de la mañana del día 12 de Abril hasta las 20 horas 

de dicho día en el IES Lope de Vega y desde las 21 horas hasta las 2 de la mañana en la 

Sala Caracol. 

� Participación: Dado el cambio de ubicación, se ha redimensionado el número de 

participantes que podrán asistir al evento, quedando fijado en unos 2000 participantes. 

Por esta razón se pondrá a disposición de los círculos un número de entradas y el resto se 

dejarán para que las personas a nivel individual también puedan concurrir en este espacio. 

� Participación en las Comisiones del Acto: Si alguien está interesado en participar en el 

desarrollo del Acto, escribir un mail a finanzas@podemos.info (este grupo está 

involucrado en esta actividad).  

� Coste del Acto y Financiación: El coste de reservar 15 aulas y el patio del instituto todo 

el día y el Salón de Actos a partir de las 16 horas es de 1.100,00€, además hay otros 

gastos como el Seguro de Responsabilidad Civil (200 €), reserva Sala Caracol (aún por 

determinar su coste), alquiler de iluminación… por lo que se van a vender bonos de 

apoyo y merchandising en el lugar con el fin de que el Acto se financie por sí mismo. 

� Comida popular: La comida será elaborada por la cafetería del centro y el Mercado 

Social de Madrid, que la venderán a precios populares. 

� Niños: Habrá una ludoteca en la que los padres podrán dejar a sus hijos para participar en 

los grupos de trabajo durante el tiempo que requiera la reunión. 

� Información: Se colocarán mesas en la entrada del instituto donde habrá voluntarios para 

ofrecer información y trípticos con la información del Acto necesaria. 

� Voluntarios: Una vez que Organización y Logística estime el número de voluntarios que 

necesitarán para la mesa de información, limpieza una vez acabada la jornada en el IES u 

otras tareas, solicitarán que estos voluntarios salgan de los círculos. 

 

2. Las personas que acudieron a la reunión de Comunicación no pudieron asistir a la Asamblea 

por lo que su explicación queda aplazada hasta la siguiente Asamblea. 

 

3. A continuación, se realiza la explicación de los puntos clave de la reunión de los Círculos de 

Madrid Ciudad y Madrid Provincia: 

� Se han creado 3 canales de comunicación oficiales: 

- Lista de correo: En ella estará el correo de un representante de cada Círculo, que será el 

encargado de trasladar la información recibida al Círculo al que pertenece. En nuestro 

caso, el encargado es Adam. 



- Web de la Comunidad de Madrid: Se va a crear una web que incluya todos los blogs de 

los distintos Círculos que se han generado en la Comunidad de Madrid. 

- Madrid Círculo de Apoyo (facebook): Lleva bastante tiempo funcionando como canal 

de información contrastada por lo que se va a utilizar como otra vía de transmisión de 

información. En él aparecen todas las Actas de las reuniones intercírculos (Madrid 

Ciudad y Madrid Provincia) y para poder acceder al canal hay que solicitar un permiso, 

aunque no hay problemas para dártelo puesto que luego ellos comprueban que no se 

cuelgue información falsa ni rumores. 

� Se presentó la Comisión de Extensión. Son un grupo que sirve para dar soporte y servir 

de enlace entre los distintos Círculos y Comisiones. Están sobresaturados y solicitan la 

cooperación de personas para el compendio de las enmiendas, así como para la 

realización de otras tareas. El número de teléfono para ponerse en contacto con ellos es el 

650115791.  

Por otro lado, hacen hincapié en que las peticiones de material (pegatinas, chapas u otros 

elementos) del local de Podemos, se hagan con tiempo de manera que siempre sea 

posible satisfacer las necesidades de todos los Círculos. 

� Se confirma la realización del Acto del 12 de Abril para el que solicitan ayuda respecto a 

la dinamización del Encuentro entre Círculos para crear estrategias que impidan 

aglomeraciones y faciliten la coordinación entre los asistentes del acto. Los interesados 

ponerse en contacto a través del mail joselezpinto@gmail.com. 

� Las hojas e instrucciones para la recogida de firmas que permita a Podemos presentarse a 

las elecciones europeas estarán disponibles a partir del 2 de Abril.  

� Se produjeron varias quejas en la reunión respecto a la creación unilateral de los 

estatutos, a lo que la promotora respondió que para constituirse como partido político es 

necesario presentar en el Ministerio del Interior unos estatutos, por lo que los que están 

puestos son unos estatutos tipo, que habrá que cambiar cuando los Círculos determinen 

las modificaciones oportunas. 

� Sobre los asuntos de Podemos en Red y del Círculo de UIP, la promotora responde que 

no hay conocimiento sobre la existencia de estos grupos como Círculos y se investigará 

qué está pasando.  

 

4. Miguel Ángel plantea que las Asambleas sean los sábados y se genera un pequeño debate. 

José Luis plantea la posibilidad de dejar las Asambleas entre semana y realizar una reunión 

mensual para crear más lazos entre los participantes del Círculo. Finalmente se decide 



posponer la decisión a una siguiente Asamblea a la que acuda mayor número de integrantes 

del Círculo. 

 

5. Miguel Ángel comenta que los de Podemos en Red (grupo que no es un Círculo de Podemos 

y se organiza vía telemática) ha creado un grupo de Facebook para impugnar las votaciones 

para la elección de los candidatos. En este grupo sólo incluyen a 70 de los 145 candidatos y 

plantean que la impugnación debería hacerse porque sus votantes no sabían que se podía 

repetir el voto del cabeza de la lista en el apartado de los candidatos que van a completar el 

resto de la lista; solicitan que a sus votantes se les permita hacer una votación más con lo que 

ellos votarían a 6 personas para completar las listas mientras que los demás sólo mantendrían 

los 5 votos que el proceso fijaba.   

Desde el Círculo se ha estimado que no es conveniente apoyar esta impugnación porque las 

instrucciones se dieron antes de que comenzaran las votaciones, porque permitir un voto más 

a una parte de la población sería poner a unos ciudadanos por encima de otros y sobretodo 

porque lo que nos importa al Círculo Podemos de Getafe respecto a estas votaciones no es el 

protagonismo personal de un individuo sino la relevancia del proceso en sí, de poder elegir a 

todos y cada uno de los componentes de una lista electoral completa.   

 

6. Se genera un debate a partir del planteamiento de José Luis de que es necesario establecer 

cómo nos vamos a relacionar con otras asociaciones y partidos desde el Círculo de Getafe. Se 

toman estas decisiones:  

� Crear una carta de presentación del Círculo a partir del escrito con el que ya se ha 

empezado a hacer difusión, para enviarla a todas las agrupaciones de Getafe.  

� Realizar un acto de presentación del Círculo a los medios en cuanto salga el Programa 

que Podemos va a llevar a las europeas.  

� Según la ocasión habrá que ver cómo y si nos interesa adherirnos a una acción o acto 

promovido por otra agrupación, así como a quién se invitará a participar en las 

actividades que nosotros realicemos.  

 

En relación a esto, José Valentín nos informa de que la Junta Republicana de Getafe quiere 

hacer un acto unitario los días 12, 13 y 14 de Abril en el que participen diferentes 

formaciones y movimientos políticos del municipio (EQUO, IU, PCE, POSI, formaciones 

independientes…) y que quizá podríamos participar nosotros. De momento la confirmación 

de la participación no ha quedado clara. 



 

7. Se propone realizar un acto lúdico-festivo para conocernos más y para poder atraer a más 

gente que quiera conocer el Círculo de Getafe.  Se plantea que la fecha sea el 26 de Abril y se 

deja su organización para la siguiente Asamblea. 

 

8. La próxima Asamblea se centrará en la preparación de una lista que integre a todas las 

agrupaciones y asociaciones del municipio, la aprobación de un texto que nos describa como 

movimiento y la organización de un acto de encuentro lúdico-festivo para el 26 de Abril de 

2014 en el Ágora.  La fecha para la próxima Asamblea será el 8 de Abril de 2014 a las 18:30 

en Ágora. 

 


