
Asamblea Círculo Podemos de Getafe 7 enero 2016 

Asistencia: 58 personas aprox. 

Orden del día: 

1. Valoración de la Campaña Electoral 

2. Finanzas 

3. Local 

4. Información del Consejo Ciudadano Municipal 

5. Otros 

 

1. Valoración de la Campaña Electoral 

Ante todo agradecer a todas las personas que han colaborado en la 

campaña de las elecciones generales de 2015; y felicitarnos por el 

resultado obtenido a nivel estatal, y también en Getafe. 

En Getafe hemos sido segundos y conseguido casi 25.000 votos, a corta 

distancia de la fuerza más votada. 

Se propone realizar una bicicletada de agradecimiento del voto por todo 

Getafe; pero se deja a criterio del grupo de bicicletada la posibilidad de 

hacerla (por el mal tiempo) y los detalles de la misma. Especiales gracias a 

este grupo por su trabajo, ya que hay sido indispensables para dar 

visibilidad a Podemos a lo largo de la campaña. 

Se opina sobre el resultado general de las elecciones y se valora como 

bueno, a pesar de la manipulación constante a la que estamos sometidos 

desde algunos medios de comunicación.  

Se critican algunos problemas de coordinación con los responsables de 

campaña a nivel autonómico. Y poca presencia de los mismos en Getafe. 



También se pone de manifiesto que tenemos que visibilizar más lo que 

hacemos en las instituciones para que la ciudadanía sepa que se está 

haciendo. 

2. Finanzas 

Se reparte hoja de cuentas de la campaña: 

 

Y se informa que hay que pagar unos gastos todavía de 169,34 €. Que si 

restamos el remanente de la campaña daría como resultado un saldo 

negativo de -34,04 € a día de hoy. 

Como medidas para mejor financiar el círculo en el futuro se proponen 

varias ideas: 

- Hucha física para gastos corrientes. 

- Establecer un número de cuenta en la web para recibir donaciones. 

- Establecimiento de aportaciones voluntarias periódicas  (vinculadas 

a la posibilidad de alquilar un local) 

- Donaciones puntuales voluntarias de los concejales liberados de 

parte de sus 3 SMI. 

Hay que informar a la gente que está realizando aportaciones a Podemos 

estatal que deben explicitar que quieren hacer donación de un porcentaje 

de este dinero a su círculo local. Ya que en caso contrario todo el monto 

se dirige a Podemos estatal: 

La manera de hacerlo es: 

CUENTAS PODEMOS GETAFE  

INGRESOS Ventas Donativos Sin especificar Total 

 678,1€ 1.030,62€ 7€ 1,715.72€ 

     

GASTOS Caseta + Tasas Luz de Caseta Merchandising Total 

 398€    +  85€ 387,2€ 710,32€ 1.580,52€ 

     

REMANENTE    135,2€ 

     



- Entrar en: https://participa.podemos.info/users/sign_in con su 

usuarios y contraseña habitual 

- En el apartado de colaboración económica, marcar la casilla: 

“Deseo colaborar con mi consejo municipal”.  

- Guardar los cambios 

Marcando esta casilla y guardando los cambios se destinará un 40 % de lo 

que se done al círculo de Podemos Getafe. Aunque también se pone de 

manifiesto el difícil acceso que tiene el círculo a su cuenta asociada 

Se propone publicar las cuentas de círculo en la web regularmente. 

 

3. Local 

Se trata la posibilidad de alquilar un local como sede permanente de 

Podemos Getafe y se explica las posibles vías de financiación para 

acometer este proyecto. 

 - Establecimiento de aportaciones voluntarias periódicas 

 - Realización de crowdfunding en página de podemos: 

https://crowdfunding.podemos.info/ antes dando un plan de 

alquiler a Podemos estatal y con efectivo para pagar tres meses del 

alquiler. 

Se constata la necesidad de saber antes de dar este paso si se van a tener 

los ingresos mensuales necesarios como para mantener este gasto. Se 

propone crear una comisión que se encargue de elaborar un informe en 

cuanto al proyecto del local. También la creación de una asociación nueva 

que permita disponer de un CIF para efectuar los trámites legales si llega 

el caso.  

Durante el transcurso de la discusión de este punto, se ponen de 

manifiesto ideas contrarias a la necesidad de contar con un local para 

reunirse debido a: la dificultad para conseguir aportaciones periódicas;  y 

la no necesidad del mismo para reunirnos, haciendo como se hace hasta 

ahora y convocar las reuniones en los centros cívicos municipales. 

https://participa.podemos.info/users/sign_in
https://crowdfunding.podemos.info/


Se presentan varios voluntarios para esta comisión del local: Fernando, 

Miguel, Raúl, Marta, Teresa y se añade a David como parte del grupo de 

finanzas 

Una vez conocido el informe de esta comisión se decidirá por parte de la 

asamblea la viabilidad del alquiler del local. 

 

4. Información del Consejo Ciudadano Municipal 

Se informa a continuación de las bajas voluntarias sufridas en los últimos 

meses (Sergio, Cristina, Roberto, Raúl, Ángeles M. y Javier) y forzosas por 

ejercer cargo de concejales en el ayuntamiento de Getafe (Ana, Marta, 

Dani y Hugo) 

Esto conlleva que hay varias áreas que ahora mismo no tienen 

responsable en el círculo. Se informa asimismo que el área de 

organización va a tener una vacante temporal e inminente de tres meses 

por parte de Myriam y que, debido a la premura, el Consejo propone a 

Isabel E. para que sustituya a Myriam en esas funciones en estos tres 

meses. 

Se critica las formas de proponer una persona para esta responsabilidad 

por parte del Consejo Ciudadano sin pasar antes por la Asamblea. Se 

explica que el motivo es la falta de tiempo y se propone que para los 

diferentes grupos de trabajo que necesitan responsables se convocará una 

próxima reunión pública del Consejo Ciudadano donde podrán asistir 

todos aquellos que quieran trabajar y responsabilizarse de las áreas que 

ahora mismo no tienen responsable. 

Se propone la ratificación de Isabel E. para hacerse cargo del grupo de 

organización durante tres meses. Nadie se opone. 

 

5. Otros 

Se informa del asesinato continuado de mujeres y la persistencia de la 

violencia de género como un mal endémico de nuestra sociedad. Es 



necesario que tomemos conciencia y ejerzamos una pedagogía intensa 

para erradicar este mal, manteniendo una reflexión permanente sobre 

este problema. 


