
Informe Actuaciones y Situación Actual Sede / Asociación Getafe. 

 

• Se crea una comisión en la asamblea realizada el jueves 7 de enero  a las 
18:30 horas en el Centro Cívico Cerro Buenavista del Sector III (Avda. Arcas 
del Agua). La misión de dicha comisión es la de asesorar a la asamblea y al 
CCM sobre las posibilidades e idoneidad tanto de un posible local de 
delegación de partido como de una Morada en Getafe. 
 

• La comisión está compuesta por 12 personas, elegidas en la Asamblea como 
también incluidas posteriormente pues está abierta a la participación de todos 
aquellos que lo quieran hacer. 
 

• Se ha estado reuniendo periódicamente hasta el mes de abril casi todos los 
domingos para planificar sus acciones así como revisar el trabajo realizado. 
 

• Sus miembros han estado buscando locales de diferentes tipos para conocer el 
parque de posibles inmuebles que pudiesen acoger ambas posibilidades, así 
como los precios. Se han estado valorando locales de distinto tamaño, 
situación dentro del municipio, así como condiciones internas. 
 

• Inicialmente se evaluó más asumible la apertura de un local de delegación, 
más que una Morada por la mayor dificultad que genera ésta última. 
 

• En el mes de enero se realizó una encuesta  a los inscritos, unos 1.200 en 
Podemos Getafe, en la que se contemplaban preguntas que iban más allá de la 
cuestión de la sede. Dicha encuesta contó con preguntas cerradas 
cuantificables y preguntas abiertas de valoración cualitativa, relativas a las 
preferencias de la ciudadanía en cuanto a local o morada, su financiación 
preferida, así como a las cantidades que podrían estar dispuestas a aportar, en 
caso de que la autofinanciación del lugar no fuese posible. 
Fue respondida por 140 personas distintas. Como resultados más destacados 
en la encuesta en relación a las preguntas sobre local indicaríamos: 

o El 48% prefería una sede mediana donde poder reunirse. Mientras que 
el 33% prefería una sede con barra y posibilidad de realizar actos 
públicos.  
 

o El 51% mostraba preferencia porque la sede se autofinancie. El 23% 
prefería crowdfunding o suscripción periódica popular mientras que un 
21% prefería hacerlo mediante aportaciones voluntarias mensuales. 
 

o El 21% no consideraba necesario aportar dinero para la financiación. El 
33% no podía aportar nada “ahora” pero podría en el futuro (en total son 
el 54%). El 46% podría aportar dinero mensualmente; concretamente 
los importes se acumulan en la franja de 5 euros a 10 euros al mes, con 
un 34%. Indicar que la estimación del comportamiento del 33% que no 
puede aportar nada “ahora” es difícil de establecer, pero posiblemente 
parte de ellos sí podrían aportar en el futuro (la encuesta se ha 



realizado en enero, con las dificultades económicas estacionales que 
conlleva), pero estimamos que sería en la franja de 5-10 €/mes 
indicada, como más probable. 

 
• De la encuesta se desprende una estimación de 805 €/mensuales que 

aportarían los encuestados (140 personas que han respondido), 
correspondientes al 46% de personas que sí se comprometen a aportar dinero. 
Este dato puede ser tratado como un límite estimativo, pero tenemos que tener 
en cuenta que no hemos sido capaces de llegar a todos los ciudadanos de 
Getafe, con lo que podría ser superado con una Campaña de Difusión, y una 
vez el proyecto estuviese concretado y pudiese visualizarse por los 
ciudadanos. 
 

• La comisión realizó además un sondeo individual entre los inscritos más 
activos y mediante herramientas internas para conocer la disponibilidad de los 
mismos a la hora de aportar cantidades para el crowdfunding, concretamente 
para sede de delegación, de la que surge la cifra de 750 euros mensuales 
comprometidos así como unos 1.200 euros de compromiso inicial para 
“arrancar” el proyecto. 

 
• La comisión se puso en contacto a lo largo de los meses de enero y febrero 

con Podemos Autonómico para conocer los requerimientos de la delegación, 
así como los pormenores financieros. 

 
• También solicitó una reunión con Podemos Estatal para conocer el proceso de 

constitución de una Morada y sus aspectos financieros. Finalmente la reunión 
se celebró la primera semana de febrero y a ella acudieron Autonómico y 
Estatal. En dicha reunión nos explicaron el procedimiento a seguir para abrir 
una sede del partido. También se nos comunicó que se estaba preparando un 
nuevo modelo de Morada cuyos procedimientos y documentación estarían 
disponibles en las próximas semanas. 
 

 
1. Consideraciones para el proyecto Sede 

 
Consideraciones generales: 
 

• Sede del partido en el municipio de Getafe 
• Las sedes están vinculadas al consejo ciudadano del municipio (CCM). 
• Se gestionan a través de Podemos autonómico 
• En las sedes no se puede realizar ningún tipo de actividad económica, ni 

siquiera recoger   donativos. 
• En las sedes sí que se pueden realizar actividades de todo tipo, internas hacia 

el propio partido, pero también orientadas 
 
 

Contrato 
 

• Para firmarlo se utiliza el Cif de Podemos. 
• Lo firmará el secretario general del consejo previa autorización de Podemos. 
• La duración del contrato será preferiblemente por seis meses.  
• Nos dieron copia con el modelo de contrato 
•  



Financiación del local 
 

• Siempre a través de crowdfunding 
• Cuando tengamos un proyecto para la sede que incluya m2 de local, coste por 

mensualidad, gastos estimados por mensualidad, actividades previstas a 
realizar etc. desde Podemos abrirán un crowdfunding por la cantidad de dinero 
que les indiquemos pero que obligatoriamente debe cubrir: 
◦ Mensualidad en curso del local. 
◦ 1-2 mensualidades en concepto de fianza según lo que solicite el 

propietario de local y que se ingresarán en la cuenta del Ivima de la 
Comunidad de Madrid. 

◦ 1 mensualidad que retiene Podemos para el caso de que se produzca un 
impago. 

◦ Nos aconsejan también que incluyamos en este primer crowdfunding el 
importe de los gastos de acondicionamiento del local así como el importe 
de la estimación de gastos (luz, agua, teléfono, etc.) para unos tres meses. 

• Importante: Hasta que no se consiga el primer crowdfunding no podemos 
firmar el contrato de alquiler del local. 

• Una vez conseguido el dinero para el primer crowdfunding se abrirán 
crowdfunding sucesivos para seguir financiando el resto de mensualidades y 
gastos. 

• El dinero del crowdfunding llega a Podemos estatal que lo pasa a Podemos 
autonómico y desde ahí nos abrirán una cuenta bancaria (Triodos Bank) 
específica para Podemos Getafe. En esta cuenta tendrá autorización nuestro 
secretario general. 

 
 
 

2. Consideraciones para el proyecto Morada. 
 
En vista de la complejidad del proyecto y la falta de documentación desde 
Podemos estatal sobre los mecanismos y funcionamiento de las nuevas Moradas 
desde la comisión se decidió proponer otra alternativa al proyecto Morada, esto es 
crear un asociación socio-cultural vinculada a podemos. 
 
Consideraciones generales 
 

• Asociación socio-cultural con Cif propio 
• Vinculada al Círculo de Getafe 
• Permite realizar actividades económicas 
• Autofinanciación: pendiente de definir la forma de financiación 

 
      Pasos a seguir 
 

• Solicitud de Cif 
• Redacción de los estatutos: 

o Denominación de la asociación 
o Domicilio y ámbito territorial 
o Fines y actividades a realizar 
o Modalidades de admisión, baja de los asociados 
o Derechos y obligaciones 

• Acta fundacional: 
o Nombre y apellido de los promotores (mínimo tres) 



o Firma de los promotores 
o Designación de los integrantes de los órganos de gobierno 

• Registro de la asociación. 
 
 
      Financiación 
 

• Pendiente definir sistema de financiación: cuotas, aportaciones mensuales 
voluntarias etc. 

 
 

3. Presentación del proyecto y conclusiones 
 
El pasado 5 de julio se celebró una asamblea del Círculo de Getafe para la 
presentación del proyecto por parte de la comisión del local: diferentes formas de 
local, posibilidades legales y de financiación, así como locales que se han visitado 
en este tiempo. 
 
En el posterior debate se discute en el caso de decantarnos por la opción 
asociación, sobre quién sería el sujeto principal que arriende el local: solo 
Podemos Getafe, Podemos Getafe junto con otros colectivos o bien Ahora Getafe. 
 
Los acuerdos alcanzados en la asamblea fueron los siguientes: 
 
• Se realiza una votación para decidir si se quiere el modelo de asociación o de 

sede. El resultado es 24 votos a favor de asociación y una abstención, de los 
25 asistentes. 
 

• Se decide repetir la encuesta de aportación económica para volver a sondear 
las posibles aportaciones. 

 
• Se decide cambiar el nombre de la asociación “Por Getafe” 

 
      Después de la celebración de la asamblea se encarga a May un nuevo sondeo 
entre los miembros más activos, siendo el resultado una cantidad muy pequeña como 
para afrontar el alquiler de un local. 
 
 
Posteriormente el tema es llevado a la reunión del Consejo Ciudadano de Podemos 
Getafe celebrada el día 12 de julio. Copio conclusiones del acta en el epígrafe local 
 
3) Local: 
Siguiendo el debate de la reunión mantenida por el círculo el día 5 relativa a la 
posibilidad de alquiler de un local y vistas las posibilidades y necesidades del Círculo 
de Getafe se establecen los siguientes postulados: 
 

• Proponer a Ahora Getafe, que también se plantea la necesidad de un local, la 
posibilidad de aunar esfuerzos y sinergias en la consecución de un sitio de 
encentro abierto a todas las personas que quieran participar en el mismo. 
 

• La forma jurídica que se planteará será la de usar la asociación “PorGetafe” 
(cambiados los estatutos y junta directiva) para aprovechar CIF; o bien crear 
una asociación nueva. 

 



• Cualquier persona podrá unirse a la asociación y colaborar con una cuota 
voluntaria periódica y personal. Se valorarán otras formas de financiación como 
actos, alquiler de espacios, almacenes, etc. 

 
• Cualquier decisión al respecto será supeditada a la aceptación conjunta de la 

asamblea de Ahora Getafe y el Círculo de Podemos Getafe. 
 

• Se plantea, en cuanto se tenga un CIF y una cuenta corriente disponible, 
informar a todo el mundo y empezar a recoger las aportaciones voluntarias 
personales desde el primer momento. Con esto se lograría tener una idea clara 
del dinero mensual disponible y se podría afinar más a la hora de alquilar un 
espacio que podamos asumir sin problemas. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


