
ACTA DE LA DÉCIMOTERCERA ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS DE GETAFE 

 

 

Reunidos a las 18:45 horas en el Ágora de Getafe, a 3 de Junio de 2014. 

 

Asistentes: Unas 75 personas.   

 

Orden del día:  

- Explicación de los temas tratados en la reunión de portavoces de la Comarca Sur del día 1 

de Junio de 2014. 

- Propuesta de Estatutos de Organización del Círculo en relación al funcionamiento que 

está teniendo el Círculo de Getafe. 

- Propuesta de Comisiones de Trabajo. 

- Recordatorio de la próxima Asamblea. 

 

Desarrollo de la reunión: 

1. Comienza la reunión con la explicación de los temas tratados en la reunión de portavoces de 

la Comarca Sur: 

 Se van a realizar dos actos el 13 y 14 de Junio: El del día 13 pretende ser un acto de 

Encuentro de los Círculos de Madrid para que la gente que está trabajando en este 

proyecto y, sobre todo aquellos que se acaban de adherir al movimiento, puedan conocer 

a las personas de otros Círculos y conocer el trabajo que se viene realizando desde que 

comenzó la andadura de Podemos. Este acto se realizará en la plaza del Museo Reina 

Sofía. 

El acto del día 14 es un acto encaminado hacia la instauración del proceso constituyente 

que se quiere llevar a término en Otoño. El proceso quiere realizarse en 2-3 asambleas 

constituyentes, para lo que los Círculos deberán trabajar desde la base para generar 

propuestas y enmiendas de los estatutos que enmarcarán el partido político PODEMOS. 

La localización de este acto está aún por confirmar, pero ya se ha hablado de comenzar 

una Iniciativa de Alojamiento Solidario para que los portavoces de todos los Círculos de 

España puedan participar en dicho proceso constituyente. 

 También desde la Comarca Sur se está planteando elegir dos portavoces legitimados para 

ser la voz de PODEMOS en Madrid respecto a los medios de comunicación. 



2. José Valentín trae una propuesta de Elaboración de Estatutos para el Círculo de Getafe, de 

acuerdo al funcionamiento con el que está trabajando el Círculo e incluyendo algunos 

términos que prevén futuros malentendidos. Su escrito incluye propuestas sobre los 

siguientes temas: composición del Círculo, toma de decisiones, tareas de organización, 

financiación, mantenimiento de las plataformas de información, frecuencia de la asamblea 

general, representatividad de las personas, creación de comisiones de trabajo y acogimiento 

a los principios básicos y estructura jurídica de PODEMOS.  

 

Con esta presentación se genera un debate frente a los distintos puntos tratados, lo que hace que 

se establezca un periodo de 2 semanas para que todo el mundo pueda leer la propuesta inicial, 

analizarla y generar nuevas propuestas y enmiendas que tendrán que enviarse al mail del Círculo 

para que se le pueda dar la difusión requerida en la página y que todo el mundo pueda acceder a 

dicha información. La ratificación de los estatutos se pospone hasta la asamblea de dentro de dos 

semanas. 

 

3. Se proponen las siguientes Comisiones de Trabajo, cuyos responsables son también los 

siguientes: 

 Comisión de Extensión, Manolo y Miguel Ángel. 

 Comisión de Comunicación Política, Ana.  

 Comisión de la Mujer, Mª Ángeles.  

 Comisión de Finanzas y creación de eventos, Nando.  

 Comisión para el proceso constituyente, Alba. 

 

Queda pendiente la explicación concreta de los ámbitos específicos a los que se dedicarán dichas 

comisiones y ver la posible necesidad de crear más. 

 

4. La próxima Asamblea se centrará en la explicación de las reuniones a las que van a acudir 

diferentes compañeros (reuniones de la Asamblea Ciudadana de Getafe y la Unión Vecinal 

Asamblearia de Móstoles y las convocatorias de Podemos de la Comarca Sur y Madrid 

Provincia), una breve descripción de las competencias de las Comisiones creadas y si han 

avanzado trabajo, presentación de los avances, creación de nuevas Comisiones de trabajo 

según las necesidades y un espacio para el debate de la situación política actual. Será el 10 de 

Junio de 2014 en el mismo lugar (Ágora). 


