
ACTA DEL GRUPO DE TRABAJO DE PODEMOS GETAFE 

Fecha: 26 de agosto de 2014 

Hora Convocatoria: 19:00 h. Horario realizado: 19:15h - 21:30h 

Lugar: Ágora de Getafe 

Asistentes: Unas 20 personas 

Se acuerda el orden del día al principio de la reunión. 

Orden del día: 

• Explicación resumida del próximo Proceso Constituyente de Podemos. 
• Propuestas de organización de cara a la preparación del Proceso Constituyente desde 

el Círculo Podemos Getafe, acordado realizarse el próximo 6 de septiembre 
• Informaciones Municipales de interés. 

Moderador: Miguel Ángel 

Acta: Roberto 

 

1. Explicación resumida del Proceso Constituyente 

Para las personas asistentes que desconocen los nuevos procesos en los que se encuentra 
Podemos, se hace una pequeña introducción, así como el acuerdo de la Asamblea por el que 
se decidió tener una jornada de preparación y debate de los tres documentos enviados a los 
Círculos desde el Equipo de Trabajo de Podemos de cara a la próxima Asamblea Ciudadana a 
celebrar en otoño. 

Se propone no debatir en esta Asamblea los documentos, sino dedicarla a la preparación y 
organización de las jornadas del día 6 de septiembre, aprobándose por unanimidad. 

2. Propuestas de Organización de las Jornadas del Próximo día 6  

Se propone realizar la siguiente metodología: Turno de Mañana presentación, organización y 
creación de tres grupos de trabajo de unas 30 personas (suponiendo una afluencia de unas 100 
personas), que debatan los tres documentos enviados por el Grupo Promotor de Podemos. 
Horario comienzo y presentación: de 10:00h a 10:30. Horario trabajo de los grupos: de 10:30h 
a 14:00h. 

Cada uno de los tres grupos ha de nombrar un/a moderador/a y una persona que realice un 
acta de forma sintética de los acuerdos adoptados en el grupo de trabajo. 

Creación de la figura de "coordinador/a" que vaya por los diferentes grupos orientando el 
trabajo y sirva de nexo en el modo de trabajar de los grupos. 

Parada para comer (comida popular) de 14:00h a 16:00h 



En este tiempo, las personas elegidas como "sintetizadoras" de los acuerdos se reunirán para 
poner en común los acuerdos adoptados y presentarlos al Plenario de forma conjunta. 

Turno de Tarde: de 16:00h a 21:30. Plenario. Puesta en común de los grupos de trabajo, 
debate y adopción de acuerdos. 

Se acuerda dar mayor tiempo de trabajo al documento Organizativo por ser el que mayor 
número de enmiendas puede tener. 

Se acuerda por unanimidad los siguientes avisos para ser ágiles en las jornadas: 

• Recordar a las personas participantes que a las jornadas se ha de acudir con las 
enmiendas o reparos preparados para su debate, por lo tanto se recomienda leer con 
anterioridad los documentos. 

• Solicitar concreción y síntesis de las propuestas aprobadas en los grupos de trabajo en 
el Plenario. 

• Solicitar la confirmación de cada asistente a las jornadas de cara a la organización de la 
comida popular y de los grupos de trabajo. 

• Por parte de la comisión de finanzas se recuerda que el Círculo Podemos Getafe no 
dispone de fondos económicos, por lo que se aprovechará para la venta de diverso 
material con objeto de recaudar fondos (para destinarlos por ejemplo a contribuir 
económicamente al sostenimiento de Ágora Getafe). También se podrá a disposición 
de los presentes bonos de ayuda o la posibilidad de colaborar con donaciones en 
especie (pan, salchichón,chorizo...). 

• Se acuerda recordar en la próxima Asamblea (día 2 de septiembre) estos avisos. 
 

3. Informaciones municipales de interés 

Se informa de varios asuntos de interés municipal, como la presentación del Plan de Viabilidad 
para la privatización del nuevo Equipamiento Deportivo San Isidro y gastos del Presupuesto 
Municipal de 2013. 

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la Asamblea siendo las 21:30h 

 

 

 

 

 


