
Grupo de extensión de Podemos Getafe

Acta de la reunión del día 5 de septiembre a las 18:30

Presentes 20 personas

Orden del día:

Líneas generales para un programa municipal de PODEMOS Getafe

Al comienzo de la reunión se hace un repaso del trabajo ya realizado que ha dado lugar

a un borrador de programa municipal (ya está disponible en la web). Se recuperan las

conclusiones que sobre tal borrador se plasmaron en la asamblea del día 29 de julio

(puede  verse  el  acta  en  la  web)  y  se  plantea  la  necesidad  de  mejorar  las  vías  de

información en la web para que este documento (y otros) sean accesibles con facilidad

para cualquier persona. Accesible para que todo el mundo pueda informarse y para que

todo el mundo pueda participar con sus opiniones y aportaciones.

Se habla después de la complejidad del proceso de apertura de nuestra organización a la

sociedad para  que  el  programa de  PODEMOS sea  totalmente  participado y tras  un

intenso debate se visualizan diferentes etapas:

1. Etapa de definición de los grupos de trabajo y organización interna bajo los

criterios de economía de medios, coordinación y eficiencia. Se concluye en que

vamos  a  tener  dos  grandes  grupos  de  trabajo:  grupo  de  BARRIOS y  grupo

SECTORIAL–TEMÁTICO. El grupo de barrios se ocupa de las asambleas de

los  barrios  y  el  grupo sectorial–temático  se  ocupa  de  las  asambleas  con los

sectores profesionales y sobre temas que tienen que ver con la gestión municipal

(los 7 bloques de temas que se fijaron en la asamblea del 29 de julio. Ver acta):

educación, salud, vivienda, movilidad, urbanismo, cultura, deportes, juventud,

empleo, comercio…). Una persona puede pertenecer a ambos grupos si lo desea.

Cada grupo va a funcionar de una manera autónoma pero habrá coordinaciones

puntuales de los grupos para establecer criterios que nos permitan presentarnos

como PODEMOS de una manera homogénea y coherente (hay que armonizar la

relación de barrios, personas y entidades, preparación de asambleas, guión para

el orden del día, puesta en escena,  personas necesarias según las funciones a
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desempeñar  (relator/a,  moderador/a,  actas),  registro  de  la  información,

documentación a aportar a los vecinos, tiempos, calendarios, aspectos legales,

etc.).  Los  grupos  deben  estar  en  contacto  permanente  con  el  grupo  de

Comunicación para que se publiquen las convocatorias y los documentos que

vayan saliendo de manera que todo el mundo pueda seguir participando on-line

en la elaboración de propuestas. Se plantea la posibilidad de dar a conocer a los

medios de prensa locales el calendario de asambleas.

Los asistentes a la reunión se apuntaron a cada grupo de la siguiente manera:

− Grupo BARRIOS: 7 personas
− Grupo SECTORIAL–TEMÁTICO: 10 personas.

Los grupos tienen hasta finales de septiembre para organizarse eficientemente y

comenzar a convocar asambleas. Se establecen las siguientes citas para empezar

a trabajar:

− Barrios: domingo 14/09/14 a las 12:00 en el local Ágora.
− Sectorial–Temático:  miércoles  17/09/14  a  las  19:00  horas  en  el  local

Ágora.

Se pide que el máximo de miembros de PODEMOS participe en los grupos de

trabajo. Se remarcó la importancia de este trabajo de campo porque va a suponer

el primer contacto directo de PODEMOS con la ciudad y es un instrumento para

dar a conocer nuestra forma de actuar y de pensar. Estas asambleas pueden ser

un  embrión  de  los  diferentes  CONSEJOS  de  participación  que  propugna

PODEMOS como revolución democrática de nuestra sociedad. Cada asamblea

es un acto de confluencia política con las personas, sectores sociales, colectivos,

asociaciones y entidades ciudadanas con los que pretendemos colaborar (ver acta

asamblea 02 de septiembre de 2014).

Debido a que determinados acontecimientos se solapan con este cronograma, en

concreto  la  “Semana de  la  movilidad”  que  se  celebra  en  septiembre,  Carlos

plantea simultanear  el  trabajo de los  grupos con la  convocatoria  de acciones

PODEMOS concretas en relación con la  movilidad. A tal efecto, preparará una

propuesta para la asamblea del sábado 6 o la del martes 9 de septiembre).
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Se acuerda también elaborar un resumen de una página de tamaño a partir del

borrador de programa que nos sirva como carta de presentación en las asambleas

y  para  otros  fines  informativos  en  la  línea  que  ya se ha pedido desde  otros

grupos de trabajo como Comunicación (ver acta de Comunicación del día 22 de

julio de 2014).

2. Etapa  de  elaboración  de  los  documentos  de  cada  asamblea y  de  su

ratificación por esa misma asamblea o reunión de las que ha surgido.

3. Etapa  de  comarcalización  de  las  propuestas en  asamblea  de  PODEMOS

Comarca Sur.

4. Etapa de aprobación en asamblea general.

Los  tiempos de cada  etapa  se van a  ir  viendo sobre la  marcha  y dependerán  de la

participación y del empuje de los miembros de PODEMOS. En todo caso, garantizando

la participación máxima a través  de los  cauces  previstos,  el  programa debería  estar

elaborado como muy tarde hacia marzo de 2015.
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