
ACTA ASAMBLEA CÍRCULO PODEMOS GETAFE 03 JULIO 2015 
 
Se inicia la Asamblea recordando que para esa misma tarde hay convocada una 
concentración de apoyo al gobierno griego, con motivo de la celebración del 
referéndum, por ello se incide en la necesidad de acabar sobre las 8. 
 
1.- Indicaciones de Podemos Estatal sobre cómo organizar los Consejos 
Ciudadanos y nuestra propuesta. 
 

 Debido a que los concejales electos que ocupan cargos en el Ayuntamiento 
de Getafe deben abandonar su puesto como Consejeros de Podemos, según 
la normativa interna, se convocó reunión la última semana de Junio para 
diseñar las líneas básicas de cómo estructurar este cambio, enfocándolo 
además para que sea útil de cara a la campaña de las próximas elecciones 
generales. 

 Se propuso reajustar por áreas el Consejo: 
 Participación 
 Finanzas 
 Prensa 
 Organización 
 Formación 
 Igualdad 

 Se propuso modificar la división por barrios y que ésta sea por distritos, 
enfatizándose la necesidad de la creación de nuevos Círculos de 
Barrio/Distrito, sobre todo de cara a reactivar apoyos de cara a las 
elecciones generales. De esta forma se podría repartir mejor el trabajo 
siendo más efectivos. 
Se explica la experiencia de Móstoles, donde ya se han constituido estos 
Círculos de Barrio donde, según los promotores, la experiencia ha sido muy 
positiva. 
La división propuesta por distritos es: 

 Centro / San isidro / Alhóndiga 
 Los Molinos / Getafe Norte 
 Juan de la Cierva / Las Margaritas 
 Buenavista / Sector III 
 El Bercial 
 Perales del Río 

De igual forma se propone impulsar el Círculo Carlos III como una forma de 
acercarse a la Universidad y a la gente más joven. 
Para la creación de estos nuevos Círculos sería necesaria la validación por 
parte de estatal, posteriormente, deberían darse de alta como Asociaciones 
adscritas a Podemos Getafe, que será Delegación de Partido de Podemos. 

 Se propone la creación de una nueva Comisión de Coordinación 
Institucional para enlazar Podemos con el trabajo de nuestros concejales en 
el Ayuntamiento. Esta comisión estará constituida por el Secretario general 
y 3 miembros más del Consejo Ciudadano. Aún no se ha decidido quien 
serán estas 3 personas. 

 



Durante los turnos de palabra siguientes a la exposición del primer punto del 
orden del día, se expusieron las siguientes ideas y comentarios: 
 

o Se añade desde la Asamblea que no se entiende por qué los concejales 
deben dejar su puesto en el Consejo Ciudadano, aunque se acepta la norma. 

o Se añade que se debe hacer hincapié en lo real y no en lo nominal, debiendo 
recuperarse el espíritu inicial para que las Comisiones sean más abiertas y 
participativas, y que fluya la información de forma previa a las reuniones. 

o Se hace una aclaración respecto a la renuncia de los concejales y se explica 
que ésta será después de las elecciones generales, cuando Podemos Estatal 
convoque primarias para el Consejo Ciudadano. 

o Se alerta sobre la posibilidad de que la creación de Círculos de Barrio pueda 
desarticular de facto el Círculo Podemos de Getafe. 

o Se propone que, desde el Consejo Ciudadano, se impulse la celebración de 
actos en barrios y, en aquellos en los que se detecte una masa crítica 
suficiente, plantearse la creación de ese Círculo de Barrio. 

 
2.- Ideas para reactivar la participación en los barrios 
 

 Al estar este punto ligado estrechamente con el anterior, en lo relativo a la 
creación de Círculos de Barrio, se añade simplemente que cualquier 
integrante puede mandar sus ideas o propuestas sobre actividades que 
puedan realizarse para reactivar la participación vecinal en barrios. 

 
3.- El Foro por el Cambio 
 

 Se explica que este Foro pretende ser una puesta en marcha de lo que 
Podemos entiende por Unidad Popular, esto es, unidad desde abajo que 
comprenda a ciudadanos, activistas, movimientos sociales, etc. En 
definitiva, todo lo que pueda aportar ideas para la elaboración del 
programa estatal. 

 Se anima a los asistentes a la Asamblea a que se inscriban en las mesas de 
su elección, para poder dimensionar cada mesa correctamente. 

 El Foro tendrá lugar en Vallecas, con 30 mesas repartidas en 17 espacios. 
 Se informa de que el Jueves 9 de Julio tendrá lugar otra charla, enmarcada 

en el Foro por el Cambio, en el parque de Castilla la Mancha para hablar 
sobre vivienda y precariedad. 

 
4.- Varios 
 

 Se informa de que ha comenzado el plazo para la solicitud de avalesz para 
aquellas personas que deseen participar en las primarias para elección de 
candidatos a: 

 Presidencia del Gobierno 
 Congreso de los Diputados 
 Senado 

 
Durante los turnos de palabra siguientes a la exposición de este punto, se 
expusieron las siguientes ideas y comentarios: 



 
o Se propone realizar una charla-coloquio con el autor del libro La doma del 

hombre por considerar la temática del mismo –cómo el individualismo 
actual, alentado desde las esferas políticas y otros sectores, está acabando 
con la vertiente pública y política del ser humano- de interés para reactivar 
la participación ciudadana en espacios públicos. 

 
 


