
ACTA DE LA ASAMBLEA DEL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Autora: Ana González Ledesma
Temática Asamblearia: Confluencias.
Tiempo de asamblea: 7:45 a 9:15.

La reunión del día dos estuvo estructurada en cuatro partes:

Primera parte

Se decide la estructura temporal de la reunión, esto es, cuánto tiempo se le va a dedicar a cada tema 
presentado previamente en la orden del día.

1 hora y media para el tema de las confluencias
Media hora para los siguientes temas:

                    a) Financiación: puesta al día y posibles preparativos para la cita del día 6
         b) Resumen de la reunión del día 31 sobre el proceso constituyente y debate sobre la 

documentación generada en torno a los tres textos que se debatirán el día 6.
                     c) Organización y Operatividad de Podemos Getafe: política ejecutiva para materalizar
el funcionamiento de la organización como tal.

Se introducen innovaciones en el método asambleario para mejorar su eficacia comunicativa:

1. Límite del turno de habla a dos min.
2. Estructura del proceso deliberativo en tres partes:

a. Proceso de lluvia de opiniones. Se para cuando vuelva a levantar la mano una persona que
ya ha expuesto previamente su pensamiento.

b. Resumen o Síntesis de lo dicho hasta ahora, por el tomador de actas, que realiza en este 
caso también la labor de sintetizador. Propuesta sobre el curso que debería tomar la corriente de 
pensamiento colectivo tras la síntesis.

            c.  Nueva ronda de turnos para concretar y profundizar en las propuestas.

Segunda parte: TEMA CONFLUENCIAS

Ideas más importantes:

• Consenso general en torno a la propuesta de confluir con otras organizaciones.
• Las estrategias de confluencia con las organizaciones oficiales o formales y las informales 

debe ser diferente.
◦ Al confluir con organizaciones oficiales, “establecidas”, con siglas, el debate debe girar 

en torno a puntos del programa ideológico. No habrá negociación o diálogo si no se 
parte de un acuerdo de mínimos éticos/ideológicos/políticos que podemos getafe deberá 
establecer en futuras asambleas.

◦ La confluencia con las organizaciones no oficiales, así como la confluencia directa, con 
personas, cara a cara con el ciudadano de a pie, debe estar orientada a escuchar sus 



necesidades, para así recopilarlas  a la hora de redactar el programa electoral de 
podemos getafe. Este programa será dinámico, participativo, establecido de abajo a 
arriba, y donde el ciudadano de getafe que haya hecho una demanda de mejora sobre su 
ciudad se vea reflejado, identificado con el programa podemos.

• No hay disenso sobre la propuesta de no confluir con organizaciones con un historial de 
corrupción en su tradición política.

• Hay que centrarse en la PRAXIS de la confluencia. Desligarnos del discurso político, 
concentrarnos en la ACCIÓN política. 
◦ Dentro de la práctica de la confluencia hay que tener en cuenta tres ejes:

▪ Eje temático, por ejemplo, vivienda.
▪ Eje sectorial, por ejemplo, movilidad.
▪ Eje territorial, por ejemplo, el barrio de los Molinos de Getafe.

FIN DE LA PRIMERA PARTE DE LA REUNIÓN.

SE PROCEDE A LA SÍNTESIS Y RESUMEN DE LO DICHO HASTA AHORA

SE DECIDE CENTRAR EL DEBATE SOBRE ESTRATEGIAS DE PRAXIS SOBRE LA 
CONFLUENCIA.

COMIENZA LA SEGUNDA PARTE DE LA REUNIÓN. 

Estrategias y propuestas para CONFLUIR

• Calendario de reuniones de trabajo con organizaciones formales.
• Creación de círculos por barrios. Realizar asambleas en lugares públicos. Recopilar 

demandas de la gente. Elaborar un plan de acción local, para cada barrio. Por ejemplo, 
plantar árboles en Los Molinos. 

• Creación de un Buzón Electrónico para que el ciudadano getafense pueda hacer llegar su 
propuesta programática para las próximas elecciones. Y así poder elaborar más fácilmente 
un programa electoral de cara a las municipales que se haya hecho contando con LA BASE.

• Participación en actos públicos, por ejemplo, las fiestas de Getafe. Aprovechar eventos 
organizados en torno al eje sectorial para mostrar la presencia de Podemos en ella.

• En las asambleas de barrio convergen temas transversales: vivienda, extensión, confluencia, 
que deberán ser tratados, enfocados, desde un punto de vista local. 

• Es de suma importancia que acudan a las reuniones de barrio de Podemos personas 
pertenecientes a asociaciones de barrio, que puedan expresar su experiencia, el trabajo 
realizado en este tiempo. 

• Queda para la siguiente reunión plantearse:
◦ ¿Cómo conectar con las 8800 personas que votaron a podemos en getafe?
◦ ¿Cómo conectar con las personas mayores, con uso muy limitado a Internet? Abrirse al 

mundo social de los centros cívicos, por ejemplo. 

TERCERA PARTE DE LA REUNIÓN.

TEMA 1: EL PROCESO CONSTITUYENTE.

• Se debate en torno a la metodología de discusión de documentos intragrupal. La labor de 



síntesis de los sintetizadores deberá agrupar los comentarios en dos grupos: comentarios, 
reflexiones, críticas sobre temas por un lado, y, por otro, enmiendas concretas a artículos 
específicos de los documentos obligatorios a leer. Los comentarios por temas se establecen 
para dar cabida a la bibliografía crítica generada en torno a los documentos, por ejemplo, “la
cuestión Chenique”. Aun así, se recomienda que las críticas siempre partan de los 
documentos obligatorios. Si se tienen siempre los documentos madre como referencia de la 
crítica, esto facilitará la labor de los sintetizadores a la hora de clasificar y resumir todos los 
puntos de vista. 

• Se cita reddit como repositorio a consultar en el caso de que se quiera ampliar información 
sobre los documentos obligatorios. 

TEMA 2: FINANCIACIÓN

• Las camisetas ya están impresas.
◦ Se propone la venta por internet de las mismas
◦ Se haba de los clientes potenciales: anillos de venta del merchandising.

• Se propone obtener dinero aprovechando la cita del día 6. Los que quieran comer en Ágora 
el día 6 tendrán que apuntarse antes del día 17.

TEMA 3: PODEMOS GETAFE COMO ORGANIZACIÓN EJECUTIVA

• Se conmina a dar el salto organizativo.
• Se propone la creación de un círculo COORDINADOR que comunique las asambleas 

locales con las temáticas, un círculo donde confluya la información y a su vez desde el cual 
desplegar o enviar toda la información relevante a cada círculo. 

• Se remite al documento organizativo de la asamblea de Getafe para sentar las bases de este 
círculo CENTRAL, o coordinador en la ejecución de las políticas de cada círculo.

• La comunicación entre círculos se lleva a cabo a través de la figura del Portavoz, que es el 
nexo de comunicación con la coordinadora y los demás círculos.


