
Acta del Círculo de Getafe (24/06/14) 

 

Se reúnen unas 30 personas en el Ágora de Getafe a las 18:30 hasta las 

20:30. 

 

Constitución de mesa: moderadora (Cristina) y tomadora de actas (Ana). 

 

-Primer punto del día: Debate sobre propuestas organizativas de la 

comunidad de Madrid. 

 

La mayoría de los intervinientes consideran que no ha habido tiempo 

suficiente para estudiar con detenimiento las propuestas. 

Uno de los asistentes manifiesta disgusto porque este punto no se había 

incluido en la propuesta de orden del día de la asamblea anterior. 

Otro compañero le contesta que desde la asamblea del domingo de los 

círculos de Madrid se había propuesto una votación para el domingo 

siguiente y se debía llevar una postura consensuada desde nuestro círculo. 

Entre las propuestas de Madrid se incluye también la de una portavocía 

para Madrid, para que cito literalmente “no sean los periodistas los que 

hablen por nosotr@s”. 

 

Hay también bastante acuerdo en las intervenciones acerca de que los 

temas organizativos se trabajen desde el grupo de trabajo formado de 

“proceso constituyente” y de que una persona de este grupo de trabajo 

acuda a la asamblea de círculos de Madrid este domingo. Se ofrece uno de 

los integrantes del grupo. 

 

En general, se considera poco democrática la propuesta y diseñada para 

hipermilitantes. Hay acuerdo general en que primero deben organizarse los 

círculos y más tarde pensar en una posible “coordinadora” 

 

-Segundo punto del día: Comisiones.  

 

Proceso constituyente: Se trabaja sobre el texto de Diego. Este texto 

tiene una estructura de estatutos, se propone distinguir entre estatutos 

legales (necesarios para cualquier organización inscrita como tal) y 

funcionamiento interno. Se intentará traer a la siguiente asamblea un 

borrador de estatutos. 

Un compañero del grupo se encargará de incluir en la página web un 

google calendar. Y se acuerda enviar al grupo las propuestas                

del cuestionario de necesidades del círculo, que se ha enviado desde 

el grupo de asamblea constituyente a nuestro círculo. 

 



Comunicación y extensión: Se aprueban octavillas y carteles para el 

acto del día 28 detrás del Teatro Federico García Lorca.  

Se aprueban las siguientes intervenciones en el acto: 

moderador/presentador, invitado de extensión de Madrid (hablará 

sobre lo que se ha venido haciendo hasta ahora a nivel nacional y 

europeo), charla de problemática de mujer. 

 

Se abre un debate con dos posturas distintas: una de ellas es centrarse 

en política nacional, debido a las limitaciones de la perspectiva 

municipalista (siempre según esta postura) y la cantidad de 

competencias transferidas desde los municipios hacia el ámbito 

nacional muy centralizado. Por ello desde esta postura se pide que 

las intervenciones tengan un perfil nacional más que municipal. 

La otra postura difiere en cuanto al alcance de la política municipal y 

le da más importancia a trasladar el voto de las europeas al 

municipio, trabajando en el mismo. Se indica que hoy por hoy los 

municipios tienen potestad para decidir en que se gastan el dinero del 

que disponen.  

Un compañero reconduce la discusión indicando que el objetivo del 

acto es agradecer los votos obtenidos en el municipio y darnos a 

conocer. Además existía una petición explícita a través de la web de 

una asamblea en fin de semana para que las personas que no pueden 

acudir los martes pudieran participar. 

 

Se acuerda brevedad en las intervenciones, una introducción por 

parte de alguien de la comisión de extensión de Madrid acerca de lo 

que se está haciendo en Europa y aterrizar en las municipales con 

una intervención a cargo de Carlos Enjuto, sobre que modelo de 

ciudad queremos, y se acuerda también una propuesta de 

dinamización: pasar un cuestionario solicitando datos y propuestas 

de los asistentes a la acto.  

 

En la línea de plantear otro modelo de democracia y participación, se 

proponen herramientas de participación a través de internet. 

 

-Tercer punto del día: varios.  

 

 Jornadas municipalistas del 21/06/14:  

-Ley de régimen local 

-Relación partidos-movimientos 

-Taller de comunicación política 

Conclusiones más destacadas: el movimiento municipalista tiene que 

operar en las calles y en las instituciones, se celebrará una asamblea 



ciudadana en otoño y se propone un marco de políticas comunes 

entre municipios.  

 

Difusión del acto 

Se hacen grupos de trabajo por barrios para distribuir los carteles y 

octavillas.  

 

-Fecha, hora y orden del día de la siguiente asamblea.  

 

 -Martes, 1 de Julio a las 18:30  

 -Orden del día: 

 Evaluación del acto del sábado 

 Propuesta de proceso constituyente 

 Varios. 

 

Se cierra la sesión. 

  

  

 

 

 

 

 


