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ACTA DE LA 16 ASAMBLEA DEL CÍRCULO PODEMOS DE GETAFE 
 
Fecha: 17 de Junio de 2014 
Hora Convocatoria: 18:30h /Horario realizado: 18:45h-21h   
Lugar: Ágora de Getafe 
Asistentes: Unas 30 personas. 
 
Orden del día: 

- Debate y análisis sobre el trabajo y documentos aportados por el grupo de trabajo de Proceso 
Constituyente. 

- Evaluación de la asamblea celebrada el 28 de Junio  
Se añadieron:   

- Reunión coordinadora Madrid día 29 de Junio. 
- Valoración de la actualidad (no se abordó al final). 
 

Moderador:  Miguel Angel 
Acta: José Valentín 

 
 

Desarrollo de la reunión: 

 

Debate y análisis sobre el trabajo y documentos aportados por el grupo de trabajo de Proceso 

Constituyente. 

 

 Una persona del grupo de trabajo del Proceso Constituyente explicó los trabajos de la comisión y 
se examinó el documento que están elaborando y que había sido publicado previamente en la web.  
Tras la exposición del articulado propuesto se realizó un debate en el que intervinieron más de una 
veintena de personas que hicieron diversas propuestas y comentarios. Como el trabajo de la 
comisión todavía no está terminado,  no se pasó a votar ninguna propuesta concreta y se realizó un 
debate en el que se trataron temas como:  

• Ver si conviene poner un mínimo de edad para participar en el círculo (¿16 años?)  

• Métodos de expulsión del círculo para casos graves. Incluir la xenofobia en la relación de 
casos. 

• Casos de uso de votación electrónica y distintos modelos de votación y/o debate 
electrónico. 

• Necesidad de rotación en los cargos 

• Posibilidad de poner cuotas (la mayoría se expresó en contra). 

• Necesidad de no crear estructuras cupulares,  cerradas que se han demostrado nocivas en 
otras organizaciones.  

• Podemos debe tener unos métodos distintos y abiertos. 

• Conveniencia o no de que determinados procesos de votación sean abiertos a toda la 
población o exclusivos para las personas de Podemos.  
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• Creación de un censo de personas que “son” de Podemos, independientemente que las 
asambleas sigan siendo abiertas a todas las personas que quieran asistir y participar. 

• Las normas no deben “cerrar” la organización y deben garantizar democracia completa. 

• Pueden haber niveles de participación e implicación en la organización. 
 

Evaluación de la asamblea celebrada el 28 de Junio.  

 
Se pasó a evaluar brevemente (el punto anterior consumió la mayor parte del tiempo previsto).  
Algunos de los comentarios realizados. No se hizo ninguna votación:  

• Hay que valorar el acto como globalmente positivo. 
• Para veces sucesivas hay que mejorar los medios de difusión (Getafe es una ciudad con 

muchas dificultades para poner carteles). Y también la megafonía. 

• Las intervenciones fueron más largas de lo pactado y algunas se repitieron en la 
argumentación.  

• No estaba claro que el acto fuese un mitin o una asamblea “de trabajo” o simplemente 
como anunciaba el cartel un acto de “presentación de Podemos”. La próxima vez hay que 
fijar mejor el objetivo y adecuarse al mismo. 

• Se pueden hacer actos similares por barrios orientados a presentar brevemente a Podemos 
y dar la palabra a los vecinos para preguntar o hacer propuestas.   

 
Reunión coordinadora Madrid día 29 de Junio.  

 
Uno de los asistentes del círculo de Getafe a la reunión  de la coordinadora de Madrid  explicó el 
desarrollo de la reunión y los puntos que se trataron. Para la siguiente reunión se ofrecieron a 
asistir voluntariamente Matías, Nieves y José Javier. 
 
Se puso de manifiesto que en la reunión de Madrid se genera una determinada información que no 
llega a todas las personas del círculo de Getafe. Se vio la necesidad de definir cómo se va a tratar y 
distribuir la información para que esté accesible a todo el mundo. En esa línea José Valentín se 
ofreció  para hacer un procedimiento para el tratamiento de los correos recibidos. También se 
decidió poner un enlace en la web de Getafe con la web de la coordinadora de Madrid para que el 
que lo desee pueda acceder a las actas y toda la información que en ella se genera.  
 
Otros Temas:  

 
Se decidió  crear una comisión de trabajo Municipal de Getafe ya que es necesario que Podemos 
empiece a preparar el trabajo y propuestas locales. Las personas que inicialmente componen la 
comisión son Manuel Espinar, José Valentín y Roberto. Naturalmente, como en el resto de 
comisiones de trabajo, cualquier persona puede integrarse en las mismas.  
 
La próxima asamblea se hará el martes, 29 de Julio a las 6,30h con el orden del día siguiente:  

• Podemos ante los problemas municipales de Getafe y estrategias de cara a las municipales. 
(tema principal) 

• Breve repaso a la situación de las distintas comisiones de trabajo.  
*** 

 
 

Las personas que consideren que algo no está bien reflejado en el acta pueden enviar sus comentarios al email: 

Getafe@podemos.info 


