
ACTA DE LA DÉCIMOCUARTA ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS DE GETAFE 
 

Reunidos a las 18:45 horas en el Ágora de Getafe, a 10 de Junio de 2014. 
 

Asistentes: Unas 50 personas. 
  
Orden del día: 

- Grupos de Trabajo. 
- Nuevos Grupos de trabajo. 
- Votaciones listas “sí se puede”  

Desarrollo de la reunión: 

 

1. GRUPOS DE TRABAJO 

Los grupos de trabajo o comisiones son abiertos y permiten el acceso a toda persona que 
quiera ayudar o aportar ideas. 

- Finanzas: Lo componen, Fernando, Ari, Álvaro, Nuria, Sergio. Su función básica 
es mantener la transparencia del Círculo Podemos de Getafe y la independencia 
financiera. 
Se plantea la necesidad de un CIF para abrir una cuenta bancaria y poder 
facilitar la transparencia del círculo.  
Se crea una hucha para donaciones voluntarias que está presente en la 
asamblea. 
Comentan la creación de un punto de venta de camisetas a través de la web. Un 
compañero de círculo ofrece su ayuda para facilitar su creación. 
Gastos del Círculo de Getafe: Pagar Ágora, zona de reunión. 180€ semestrales. 
 

- Comunicación Política: Lo componen: Ana, Darío, Ana, Elena. Funciones 
básicas: Generar un discurso estándar que informe y nos represente para 
poder usar en entrevistas, intervenciones debates,…  
 

- Extensión: los componentes: Miguel, Manolo. Se crea para organizar el 
acercamiento con movimientos sociales, políticos,…  
Se confirma que han tenido alguna reunión: UVA y AUPA. 
21 Junio en Ágora tendrá lugar un debate a lo largo de la mañana en el que se 
tratará la relación entre movimientos sociales y políticos y el municipalismo. 
Por la tarde estará Íñigo Errejón para hablarnos de comunicación política. Los 
interesados en acudir hablar con los portavoces. 
 

- Comunicación: Recopilan e informan al círculo de la problemática de los 
barrios y la gente. Para realizarlo extensión y comunicación trabajarán unidos. 
El Jueves 12/6 a las 18.30 tendrá lugar en Ágora una reunión de extensión y 
comunicación.  
 



- Mujer: Mari Ángeles y Ana piden colaboración, en especial de hombres, en el 
que se tratará la discriminación del 53% de la población así como la 
desigualdad en el leguaje, actitud,... 
 

- Proceso constituyente: Alba, Antonio, Enrique. Recogerán propuestas. Se 
retrasa la aprobación de los “estatutos” que José Valentín explicó en la 
asamblea anterior para aprobarla dentro de dos asambleas. 

 
Se propone crear un apartado en la Web en la que cada comisión tenga 3 o 4 
líneas explicando su función y se debate en incorporar un filtro. Un compañero 
programador se ofrece para ayudar. 

 
2. NUEVOS GRUPOS DE TRABAJO 

 
- Modelo de Ciudad: Carlos propone un grupo para plantear la problemática en 

transporte, comunicación de los barrios nuevos, etc. 
- Acta de Plenos: Esta función se incorporará a comunicación y extensión. Pablo 

se encargará de las actas de la junta de gobierno con la finalidad, dentro de las 
posibilidades, de qué se aprueba y no cumple el ayuntamiento de Getafe. 
 

3. ORDEN DEL DIA 

Se acuerda el orden del día antes del siguiente punto a causa de la hora y la 
polémica del punto a tratar. 

- Trabajo de las comisiones o grupos. 
- 14 Junio. 

La próxima asamblea será el martes 17 de Junio a las 18.30 en Ágora. 

 

4. LISTAS “SI SE PUEDE”. 

 
Comienza el debate sobre las votaciones, la forma de comunicación y el tiempo 
disponible. 
Hay crítica sobre las listas cerradas y el tiempo disponible. Se valora el trabajo 
que han hecho hasta el momento y se confía en la gente que forma el grupo. 
 

Fin de asamblea. 


