
 

 

Asamblea del Círculo Podemos Getafe 

01/10/2015. Lugar Ágora. 

Orden del día: 

1. Programa de Tod@s 

2. Comisiones de Trabajo 

3. Valoración 100 días Gobierno y AG 

4. Otros 

 

1. Programa de Tod@s. Programa Podemos elecciones generales 

Se pide disculpas por el cambio de fechas de las asambleas para discutir el programa político con el 

que Podemos se presentará a las generales y se explica que es debido a que nos hemos tenido que 

adaptar al calendario que ha marcado Podemos estatal 

Nos van a dar una lista de demandas que se supone tenemos que tratar en las asambleas. Se han 

reservado 4 Centros Cívicos para estas asambleas: 

8/10: Sector III a las 18:30h 

13/10: Perales del Río a las 18:30h 

14/10: El Bercial a las 19:00h 

15/10: Getafe Norte a las 18:30h 

Se piden voluntarios que hagan de Enlaces de Base (personas que se encargarán de dinamizar estas 

asambleas) 

También se piden voluntarios/as que se encarguen de montar mesas informativas los días: 

-  16 de octubre en plaza Constitución 

-  17 de octubre en Plaza Palacios 

-  18 de octubre en plaza Barcelona   

Se leen (literalmente de la Guía “El cambio que propones” facilitada por Podemos estatal) los 

principales objetivos que tendrán estas mesas informativas: 

1) Detectar y recopilar los principales problemas percibidos por la gente. No ya para un programa en 

los ámbitos municipales y autonómicos, sino para trasladarlos a las instituciones donde ya estamos.  



2) Establecer contacto con un sector clave de nuestra economía y de nuestros entornos más cercanos, 

como es el pequeño comercio, y empezar a colaborar con ellos ayudándoles en lo que necesiten. 

3) Reforzar la estructura de nuestra organización para retomar protagonismo y presencia en la calle.  

4) Visibilizar a Podemos como la herramienta necesaria para articular un nuevo proyecto de país del 

que todos y todas formemos parte y al que aportemos propuestas e iniciativas, pero otorgando a la 

gente el protagonismo.  

5) Realizar un Programa que nos permita transformar todas esas demandas ciudadanas, junto con las 

aportaciones de expertos, Sociedad Civil y las Áreas del Consejo, en una propuesta de alternativa 

política real el ilusionante. Un programa que recoja los anhelos de cambio que gran parte de la 

población ha manifestado en los últimos años  

Se facilita a la asamblea el modelo de encuesta que los voluntarios de estas mesas podrán invitar a 

contestar a los ciudadanos/as 

Todos los que estén interesados en dinamizar las Asambleas del programa participativo y las mesas 

informativas, que se pongan en contacto con Organización del Círculo de Getafe 

organizacion@podemosgetafe.es  

Se propone hacer una encuesta, propia del círculo, a los afiliados/as de Getafe de Podemos. El 

objetivo de esta encuesta sería sondear el estado anímico de la gente y ver si podemos hacer algo 

para incentivar la participación de más personas. También que sirva para recuperar gente que antes 

iba a las asambleas y ahora ha dejado de ir. 

Se propone ir pensando en realizar algún acto de precampaña, para ir generando ánimo, donde 

participe alguna figura conocida de Podemos. 

2. Comisiones de Trabajo 

Se hace participe al círculo de las bajas que se han producido en el consejo ciudadano (4 dimisiones 

seguras, 2 posibles, y las 4 bajas forzosas de las concejalas/es). Se informa que no se podrán cubrir 

estas bajas hasta después de las elecciones generales. Se pide, mientras tanto,  personas que se 

responsabilicen del Área de Participación y el Área de Formación. Una vez recompuestas las Áreas o 

Grupos de Trabajo, se pedirán voluntarios/as para que se integren en las mismas. 

Asimismo, se anuncia que próximamente se formará, a instancias de Podemos estatal, una Comisión 

Institucional formada por el secretario general de Podemos Getafe y cuatro integrantes del consejo 

ciudadano. Esta comisión tendrá como fin hacer de enlace entre los cuatro concejales electos de 

Ahora Getafe de Podemos, Podemos estatal, y las bases de Podemos. 

La comunicación fluirá de abajo- arriba (desde las bases de Podemos hasta los concejales) y de 

arriba-abajo (de los concejales a las bases de Podemos). Además de servir de correa de transmisión 

entre podemos estatal y los cargos electos del Ayuntamiento de Getafe 

3. Valoración 100 días Gobierno y AG 

Ya en el tercer punto del orden del día se propone que sea ésta aún por crear comisión institucional 

quien haga un informe de estos primeros 100 días de vida municipal. 

mailto:organizacion@podemosgetafe.es


Se propone que en la encuesta, antes mencionada,  a los miembros de la asamblea de Getafe se 

incluya una pregunta tipo ¿Cómo valorarías estos primeros 100 días de labor hecha por los concejales 

de Ahora Getafe? 

Se critica la falta de información sobre lo que hacen los concejales y los procesos de toma de 

decisiones. Se manifiesta que grupos/comisiones de Ahora Getafe, integrados por muy pocas 

personas, han tomado decisiones importantes sin ningún tipo de debate general. También se pone 

de manifiesto la falta de organización como partido político de Ahora Getafe y la urgencia de que una 

organización fuerte respalde el trabajo de los concejales. También se censura la convocatoria de 

reuniones y/o asambleas sin el suficiente margen de tiempo como para que la gente se entere. 

Todo esto supone un déficit de participación que puede ser muy peligroso para Podemos, ya que el 

común de los ciudadanos identifica casi al 100% la candidatura de unidad popular Ahora Getafe con 

nuestro partido.  

Otras posturas abogan por la cautela y dejar el grueso del ajuste organizativo de Ahora Getafe para 

después de las elecciones generales; mientras las distintas sensibilidades pueden seguir debatiendo y 

acercando posiciones de cara a presentar propuestas comunes si esto es posible. 

Se habla brevemente de las confluencias y movimientos de otros partidos y grupos de izquierdas de 

cara a las elecciones generales. 

También se menciona el problema de que muchas ideas y acciones tomadas por Ahora Getafe se las 

están apropiando otros grupos indebidamente.  

4. Otros 

Se informa de los distintos actos e iniciativas que tendrán lugar próximamente: 

- Campaña Renta Básica. Se propone realizar una asamblea informativa. 

- Fiesta Coordinadora Sur. Prevista para los días 17 o 18 de octubre. 

- Convocatoria Bicicletada apoyo a los 8 de Airbus 

- Euromarchas 

- Marcha por la dignidad 

- Gran Marcha #7n contra la violencia machista (7 de noviembre): 

https://www.facebook.com/Marcha7N  

La Asamblea del Círculo de Getafe aprueba adherirse como organización que apoya esta iniciativa. 

https://www.facebook.com/Marcha7N

