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1. Asamblea/ Plenario
El Círculo de Podemos Getafe se constituye con un solo plenario, la asamblea, que tiene 
como competencias las establecidas en los artículos 52 y 65  del documento organizativo 
aprobado en la Tercera Asamblea:

• Debatir   la    línea    política    que    consideren.  

• Diagnosticar    e    identificar    las    problemáticas    sociales    y    políticas    en  su    
ámbito    de    actuación    territorial.

• Diseñar    e    implementar    intervenciones    y    actuaciones    dirigidas    a    la 
defensa    de    los    Derechos     Humanos     y     conquista     de     derecho sociales     
así     como     la     dignidad,     la     fraternidad     y     la     sororidad.

• Visibilizar    las    problemáticas    y    necesidades    locales    desde    el    desarrollo    
de    mecanismos    de    comunicación    popular. 

• Dar     voz     política     al     vecindario     de     su     ámbito     de     actuación 
trasladando,     al     Plenario y,     desde     ahí,     a     los     espacios  institucionales     
correspondientes,     sus     problemáticas. 

• Diseñar    e    implementar    proyectos    desde    la    fraternidad    y    sororidad que    
den    respuesta    al     vecindario    ante    carencias    y    violaciones    de derechos    
a    la    par    que    se    realizan    las    acciones     políticas    correspondientes para    
reivindicación    y    conquista.

• Mantener     un     contacto     fluido     y     permanente     con     los     distintos 
actores     y     agentes     de     la     sociedad     civil,     así     como     contribuir     al     
refuerzo     y     creación     de     tejido     social     y     participar     e     impulsar   los    
distintos    movimientos    que    en    su    ámbito    de    actuación    estén    en sintonía    
con    los     planteamientos    generales    de    Podemos,    respetando    siempre    la    
autonomía    de    los    propios     movimientos    sociales.

• Debatir,    y    en    su    caso    trasladar    al    Plenario,    su    postura    sobre    el 
presupuesto    local. 

• Debatir,    e    instar    en    su    caso    al    Plenario ,    a    convocar    a    la    mili-
tancia     para    elegir    o    revocar    a    la    Portavocía    Municipal.

E
l Círculo de Podemos Getafe fue creado hace más de seis años, tras los do-
cumentos aprobados por la Tercera Asamblea se proyecta un nuevo modelo 
organizativo que otorga mayor poder de decisión a los Círculos, y en ellos, a 
los y las militantes de la organización. 

Así proponemos se trasladen los acuerdos de la Tercera Asamblea a la organi-
zación práctica del Círculo de Podemos Getafe:
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• Participar,     a     partir     del     conocimiento     del     territorio,     en     el     debate     
para     la     creación     de    programas    electorales.  

• Instar    al    Consejo de Coordinación  a    convocar    asamblea    del    Círculo,    si    
no    ha    sido    convocada    en    el último mes y medio. 

• Ejercer    el    derecho    a    revocación    o    pérdida    de    confianza    sobre    sus    
portavoces    en    los    órganos,     sus    Enlaces    así    como    de    su Consejo de 
Coordinación.

• Organizar    reuniones    periódicas,    y    otras    formas    de    participación abier-
tas,    que    aseguren    y     promuevan    la    participación    política    y    social    de    
sus    integrantes    y    de    su    comunidad.

• Participar,    a    través    del  Plenario,    en    todos    los    aspectos    relevantes    
de    los    procesos    electorales    municipales.     

• Impulsar la línea política aprobada por la militancia en el propio Plenario, siempre 
en coherencia con las líneas estratégicas generales de Podemos.

• Decidir sobre la forma política en la que se concurre a los diferentes procesos elec-
torales de su municipio, respetando los criterios marco establecidos en  asambleas de 
ámbito territorial superior.

• Aprobar o rechazar las propuestas de presupuestos anuales presentadas por el 
Consejo de Coordinación Municipal, si lo hubiera, o, en su defecto, por la  Portavocía 
Municipal o el propio Plenario.

• Nombrar y sustituir a las personas que conformarán el Consejo de Coordinación 
Municipal

• Nombrar y sustituir a las personas responsables de las áreas y equipos de trabajo 
municipales, cuando los haya.

• Organizar, en su caso, el proceso de elección o de revocación de la persona Porta-
voz Municipal, así como de integrantes del Consejo de Coordinación  Municipal.

• Definir los mecanismos necesarios para la coordinación política con el grupo mu-
nicipal del correspondiente municipio, así como elegir, tras escuchar al  grupo muni-
cipal, sus estructuras de funcionamiento, portavocías y a las personas que desempe-
ñarán esas responsabilidades.

• Celebración de plenarios: tendrán una periodicidad fija y no podrán transcurrir 
más de mes y medio entre plenarios. Se podrán convocar de forma extraordinaria a 
propuesta del 25% de sus integrantes, del Consejo de Coordinación Municipal o de la 
portavocía.

Con el objetivo de lograr cumplir con las funciones y objetivos de la asamblea/plenario 
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2. Consejo de Coordinación

se considera necesaria la elección de un Consejo de Coordinación según marcan los do-
cumentos aprobados en la Tercera Asamblea.

Es necesario a nuestro juicio dotar a la organización por un lado de la estructura organi-
zativa y funcional capaz de hacer cumplir los mandatos, decisiones y estrategias aproba-
das por la asamblea/plenario; y por otro, habilitar y facilitar la participación de los y las 
militantes, inscritos y vecinos y vecinas que comparten nuestras ideas en los grupos de 
trabajo donde se propongan soluciones a los problemas que encontramos en el ámbito 
territorial de decisión del Círculo de Podemos Getafe.

Según establece el reglamento de órganos municipales elaborado por la Secretaría de 
Organización Estatal el Consejo de Coordinación se reunirá al menos una vez al mes. Sus 
reuniones se  convocarán con una antelación mínima de 24 horas por el responsable de 
organización, que a su vez elaborará el orden del día de la  convocatoria. 

Se deberán incluir los puntos en el orden del día que cuenten con el respaldo de  una ma-
yoría del Consejo de Coordinación. Las reuniones del Consejo de Coordinación  estarán 
coordinadas por la persona que ocupe la Portavocía Municipal y serán  moderadas por el 
responsable de organización. 

Según los documentos aprobados en la Tercera Asamblea dicho órgano no podrá supe-
rar el número máximo de 5 personas para un Círculo del tamaño de Getafe, es obliga-
torio que en dicho órgano se encuentren las figuras de portavoz, organización, comu-
nicación y feminismos. También aparece en el punto 3.1.5 del documento “Reglamento 
órganos municipales”Serán las personas que dispongan de voz y voto en dicho órgano.          

Portavoz

Consejo de Coordinación

a) Consejo de Coordinación Ampliado

Alba Leo

ORGANIZACIÓN

FINANZAS LOGÍSTICA, 
COORDINACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

Y MORADA

Jose Luis Sánchez 
Cifuentes

Juan Antonio 
López Gallardo

Myriam Mubikayi 
Rojo

Diego Pérez 
Baena

Miguel Ángel 
Guerrero García

Natalia Garcia-
Bordallo 

Beamonte

Amelia Gómez 
Alcalde-Moraño

Azahar Martínez 
Elmasri

David Siles del 
Puerto

COORD.GRUPOS

PARTICIPACIÓN, 
ACCIÓN EN 

BARRIOS Y GETAFE 
2030 

FEMINISMOS

RELACIONES CON 
LA SOCIEDAD CIVIL, 
TERCER SECTOR Y 

SINDICATOS

COMUNICACIÓN

FORMACIÓN Y 
COORDINACIÓN 
DE PROGRAMA 

ELECTORAL
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Funciones

• Convocar el Plenario del Círculo con una antelación mínima de 72 horas antes de 
que transcurran un mes y medio del anterior.  

• Como órgano colegiado encargado de realizar las tareas ejecutivas cotidianas de 
carácter político y de coordinación interna, así como de dar continuidad a la línea 
política aprobada por el Plenario o el Consejo de Círculos y adaptarla a las circuns-
tancias del momento, el Consejo de Coordinación llevará a cabo las siguientes tareas:

• Facilitar y dinamizar la toma de decisiones colectivas para el cumplimiento del 
mandato de las Asambleas Ciudadanas de orden superior y de los órganos locales.

• Dinamizar la estrategia de extensión y participación del Círculo en su territorio, así 
como facilitar el reparto de tareas necesarias, que será la labor principal del círculo.

• Facilitar y coordinar las tareas para la ejecución de los acuerdos de la asamblea del 
Círculo.

• Fomentar el empoderamiento ciudadano por medio de la formación, para así mul-
tiplicar liderazgos que respondan a las necesidades sociales y políticas del territorio.

Portavoz

• Ejercer las funciones de representación pública e institucional de Podemos en el 
municipio, coordinar sus actividades, asegurando la coherencia de su discurso y la 
coordinación con Podemos a nivel autonómico y estatal.

• Comunicación a las vecinas y vecinos de Getafe de los acuerdos, decisiones y po-
sicionamientos políticos del plenario del Círculo de Podemos Getafe.

• Coordinación del Consejo de Coordinación, y decidirá la fecha y orden del día del 
Consejo de Coordinación, teniendo en cuenta la opinión mayoritaria de los miembros 
del Consejo.

• Proponer modificaciones en la composición del Consejo de Coordinación al Plena-
rio del Círculo.

Organización

• Elaborar el orden del día del Plenario de común acuerdo con lo que decida el Con-
sejo de Coordinación, por sí o a propuesta de los militantes, e incluyendo los puntos 
que haya decidido el 25% de los miembros del Plenario si esta es la parte convocante, 
y los puntos que el Plenario anterior hubiera acordado incluir en el siguiente Plenario.
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• Creación, recopilación y archivo de actas, acuerdos y documentos organizativos.

• Preparar y presentar al Círculo una breve memoria de las labores desarrolladas 
durante cada ejercicio según estipula los documentos de la tercera asamblea debe 
enviarse a la Secretaría de Círculos de manera anual. Dicha memoria deberá incluir, 
como mínimo, los siguientes datos:

• Número de asambleas realizadas durante el ejercicio y asistencia media a estas.

• Breve descripción de actividades y espacios de trabajo existentes.

• Coordinar, gestionar y solventar las demandas de los y las militantes

• Organizar, gestionar y coordinar las necesidades de espacio en La Morada

• Coordinar las actividades y relaciones con la Secretaría de Organización Autonó-
mica, de acuerdo con la Portavoz/a a la que compete la coordinación con Podemos a 
nivel autonómico y estata

Comunicación y gestión de redes

• Mantener y gestionar las redes sociales del Círculo.

• Reforzar la cobertura digital del movimiento popular y asociativo del territorio.

• Fomentar la realización de acciones para la ruptura de la brecha digital y favorecer 
la participación política de la militancia de este ámbito.

• Trabajar para que el Círculo tenga cubiertas sus necesidades comunicativas

• Control, gestión y mantenimiento de la página web de podemosgetafe.es.

• Relaciones con los medios de comunicación locales.

Feminismos

• Velar por que se cumpla con el Documento de feminismos aprobado en la

• Tercera Asamblea.

• Fomentar y facilitar la participación de las mujeres en la toma de decisiones polí-
ticas y organizativas.

• Incentivar la corresponsabilidad de las tareas de cuidados dentro del Círculo.

• Fomentar la formación feminista y de deconstrucción de masculinidades dentro 
del Círculo.

Coordinación Áreas o Grupos de trabajo
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• Moderar, coordinar y mediar, en el caso que fuera necesario, en los grupos o áreas 
de trabajo.

• Proporcionar a los grupos de trabajo las herramientas necesarias para el correcto 
funcionamiento de los mismos y el cumplimiento de sus objetivos.

• Informar y facilitar la participación de militantes, inscritos, además de vecinas y 
vecinos, en los grupos de trabajo.

• Hacer llegar las propuestas de los diferentes grupos de trabajo al Consejo de Coor-
dinación para su inclusión en el debate del plenario de aquellas propuestas políticas 
emanadas de dichos grupos. 

*Cargos públicos

Los cargos públicos militantes del Círculo formarán parte del Consejo de Coordinación 
con voz pero sin voto al objeto de facilitar la coordinación de las actividades del Círculo 
y del Grupo Municipal. 

Consejo de Coordinación ampliado

Debido al tamaño del Círculo de Podemos Getafe, uno de los más importantes de la Co-
munidad de Madrid, se considera necesario habilitar un espacio de coordinación y traba-
jo superior al establecido por los documentos organizativos de la tercera asamblea para 
mejorar la eficacia del funcionamiento del propio Círculo. 

Se reunirá al menos una vez al mes, de manera previa a la Asamblea/Plenario, con el ob-
jeto de preparar dicha asamblea.

Finanzas

Tal y como contempla el Documento Organizativo, todo Plenario deberá contar a  través 
de su Consejo de Coordinación con una persona responsable municipal de  las finanzas, 
que tendrá como cometido básico articular la relación jurídico-financiera  municipal y de 
los Círculos con el resto de órganos de Podemos.

• Mantener una comunicación y coordinación fluidas con la persona responsable de 
finanzas en el espacio municipal, ya sea este Plenario o Consejo de Círculos.

• Cursar —y, en su caso, justificar— las peticiones de gasto del Círculo a dicho espa-
cio a través de la persona designada por éste para ello.

• Gestión de la cuota de militantes

• Control de ingresos y gastos, movimientos de la cuenta bancaria, y presentación 
de informe anual y presupuestos al Plenario del Círculo de Podemos Getafe.
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Formación y coordinación de programas electorales 

• Establecer contacto con la escuela de formación de Podemos Comunidad de Ma-
drid para colaborar en sus propuestas, iniciativas y proponer formación para las y los 
militantes

• Recabar las propuestas e intereses formativos de los y las militantes, inscritos, ade-
más de vecinas y vecinos, para organizar actividades de formación para ellos y ellas.

• Coordinar la elaboración de los programas electorales con los diferentes grupos de 
trabajo sectoriales que existen en el Círculo

• Relaciones con la sociedad civil y el tercer sector

• Mantener     un     contacto     fluido     y     permanente     con     los     distintos 
actores     y     agentes     de     la     sociedad     civil,     así     como     contribuir     al     
refuerzo     y     creación     de     tejido     social     y     participar     e     impulsar   los    
distintos    movimientos    que    en    su    ámbito    de    actuación    estén    en sintonía    
con    los     planteamientos    generales    de    Podemos,    respetando    siempre    la    
autonomía    de    los    propios     movimientos    sociales.

Participación, acción en barrios y Getafe 2030

• Crear herramientas de participación vecinal abierta a la ciudadanía que comparta 
los planteamientos generales de Podemos.

• Organizar, coordinar y moderar los grupos de militantes, inscritos y todos aque-
llas vecinas y vecinos que deseen participar en los grupos de barrio con el objeto de 
abordar los problemas territoriales específicos de cada uno de ellos.

• Organizar, gestionar y coordinar el proyecto de Getafe 2030 para, de manera con-
junta con la ciudadanía, lograr definir un modelo de ciudad capaz de cumplir con los 
objetivos de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas.

Logística, coordinación de actividades y Morada

• Organizar, gestionar y coordinar las necesidades de espacio en La Morada así como 
las actividades de mantenimiento, apertura y mejoras que fueran necesarias.

• Gestionar el uso y préstamo ,si así se acordara, del material propiedad del Círculo; 
gestionar el almacén y la realización de un inventario anual del material.

• Organizar y coordinar las actividades que realice el Círculo, tanto en La Morada 
como en cualquier otro lugar en su ámbito territorial de decisión.
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3. Áreas/ Grupos de trabajo

Según establece el reglamento de funcionamiento de Círculos elaborado por la Secreta-
ria de Organización estatal tras la aprobación de la Tercera Asamblea “El Círculo podrá 
dar el nombre que considere a los diferentes espacios de trabajo  creados: equipos, gru-
pos, comisiones, etcétera.”

“Los espacios de trabajo tendrán, necesariamente, que diseñar objetivos y  calendario 
de actuación propios para su correcto funcionamiento, que serán  ratificados o no en la 
Asamblea del Círculo. Igualmente, los espacios de trabajo se  referencian en la Asamblea 
del Círculo para las labores de diseño de estrategia, así  como seguimiento y evaluación 
de su labor.

La labor de los espacios de trabajo se debería centrar en la actuación en clave  externa, 
incidiendo en las diferentes problemáticas de su entorno con el fin de dar  respuesta a 
las necesidades existentes desde la fraternidad y la sororidad, a la par  que en trasladar 
al Círculo y, desde ahí, a los distintos órganos de Podemos, las  propuestas políticas que 
puedan llevar a su resolución.”

Esta forma de trabajar ya viene realizándose en el Círculo de Podemos Getafe desde 
hace tiempo, es necesario seguir impulsando la participación de militantes, inscritos, y 
por supuesto todas aquellas vecinas y vecinos que compartan los valores de nuestra or-
ganización con el objeto de establecer propuestas de transformación de la sociedad en 
sintonía con las líneas generales establecidas por la organización.

Estos son algunos de los grupos de trabajo que ya existen en el Círculo de Podemos Ge-
tafe:

FEMINISMOS

RESPONSABLE : 

COMPONENTES: 

MAYORES

RESPONSABLE : 

COMPONENTES: 

JÓVENES

RESPONSABLE : 
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COMPONENTES: 

MIGRACIÓN

RESPONSABLE : 

COMPONENTES: 

EDUCACIÓN

RESPONSABLE : 

COMPONENTES: 

SANIDAD/SALUD

RESPONSABLE : 

COMPONENTES: 

HACIENDA/PRESUPUESTOS MUNICIPALES

RESPONSABLE: 

COMPONENTES: 

VIVIENDA

RESPONSABLE : 

COMPONENTES: 

INCLUSIÓN SOCIAL

RESPONSABLE : 
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COMPONENTES: 

EMPLEO/MUNICIPALIZACIONES

RESPONSABLE : 

COMPONENTES: 

MEMORIA HISTÓRICA

RESPONSABLE : 

COMPONENTES: 

CULTURA

RESPONSABLE : 

COMPONENTES: 

MEDIO AMBIENTE/SOSTENIBILIDAD

RESPONSABLE : 

COMPONENTES: 

MOVILIDAD

RESPONSABLE : 

COMPONENTES: 

URBANISMO

RESPONSABLE : 

COMPONENTES: 
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BIENESTAR ANIMAL

RESPONSABLE : 

COMPONENTES: 

DEPORTES

RESPONSABLE : 

COMPONENTES: 


