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1. Un pie en la institución, miles en las calles

2. Unidad, Unidad, Unidad

Nuestra organización política nació en las plazas y calles de nuestra ciudad con el objeti-
vo de trasladar las voces de ellas y ellos a las instituciones. El seguimiento, colaboración, 
escucha y altavoz de todos aquellos movimientos sociales que surjan en la ciudad deben 
ser un objetivo prioritario del Círculo de Podemos Getafe.

La construcción de una organización política nueva como la nuestra nos ha llevado a de-
dicar ingentes esfuerzos humanos a su desarrollo e implementación en la ciudad, y debe-
mos reconocer que todavía estamos en una fase inicial en cuanto al trabajo colaborativo 
con los diferentes actores que conforman la sociedad civil de la ciudad.

Una ciudad que ha sufrido una profunda metamorfosis a lo largo del último periodo 
democrático por políticas que han limitado la participación ciudadana reivindicativa y  
crítica debe recuperar los valores que le otorgaron hace varias décadas el carácter de 
lucha y movilización tan necesario para la defensa de las clases populares de Getafe. Este 
objetivo debe ser uno de los ejes fundamentales de actuación del Círculo en este nuevo 
periodo que se inicia tras la Tercera Asamblea.

Si algo puso de manifiesto los últimos comicios electorales en nuestro municipio fue la 
evidencia de que separados podemos menos que unidos.

Uno de los mayores errores políticos surgidos del ciclo electoral anterior fue la falta de 
acuerdos con las fuerzas hermanas del cambio a nivel local para presentar candidaturas 
conjuntas a las elecciones municipales. Esta división del espacio del cambio dio lugar a 
una debilidad que castigó a todas las fuerzas que lo componían en 2015. Como conse-
cuencia de esto, opciones políticas completamente reaccionarias han logrado una sobre-
rrepresentación dentro del Pleno de nuestro Ayuntamiento y deja al espacio del cambio 
en situación de debilidad tanto como alternativa de gobierno en la ciudad como para la 
conformación de gobiernos de progreso.

Por ello, como organización política principal del espacio del cambio en la ciudad de Ge-
tafe, tal y  como demostraron las vecinas y vecinos en las últimas elecciones municipales, 
tenemos la obligación moral de continuar trabajando para crear espacios de diálogo y 
acción colectiva junto a las organizaciones hermanas. Este trabajo colectivo debería tra-
ducirse en la construcción de un espacio político común, con respeto a la independencia 
y a la diversidad de las organizaciones políticas que lo conformen y a la proporcionalidad 
de la representatividad dentro del tejido político y social de nuestra ciudad. 

Este espacio de unidad no debe excluir a nadie, salvo a quienes se acerquen por intereses 
espurios y egoístas. Por ello, sindicatos, organizaciones vecinales, asociaciones y todos 
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los diversos colectivos que consideren necesaria su participación en la vida política de 
la ciudad como elemento transformador de la misma, deben formar parte de la creación 
de ese espacio político común donde hacer crecer la alternativa del cambio en Getafe.

Pero la unidad no puede ser solo un elemento de cara al exterior. Los documentos de la 
Tercera Asamblea han designado de manera clara y concisa al plenario del Círculo como 
lugar de debate, discusión y defensa de todas las posiciones diversas que puedan surgir 
dentro de los valores que defiende esta organización y aprobados en la primera asamblea 
de militantes. Todo ello debe realizarse de la manera más cordial, amable y respetuosa 
posible, haciendo realidad los principios y valores que el feminismo nos otorga para ello

3. La vida en el centro de las políticas públicas

4. Un feminismo que lo impregne todo

Si algo ha demostrado la crisis sanitaria que vivimos en este momento es la necesidad 
de hacer cumplir la máxima de nuestra organización política; todas las políticas públicas 
deben poner la vida de las personas en el centro del diseño de las mismas. Sin vida no 
hay economía ni sociedad que tenga futuro.

Debemos ser una fuerza transformadora que deje huella y blinde un modelo de ciudad. 
Estamos aquí para seguir dando pasos hacia un Getafe de futuro que  ademas de poner 
en el centro a la vida, camine hacia un Getafe más sostenible y limpio, un Getafe más 
feminista y un Getafe participativo en el que, entre todos los vecinos y vecinas, constru-
yamos un municipio que no deje a nadie atrás. Y no dejar a nadie atrás, además de un es-
logan bonito, significa hacer política activa para ayudar a las personas que lo necesitan. 
Significa traducir las necesidades de las personas en políticas eficaces.

Por ello esta organización política tiene como reto ser capaz de definir políticas públicas 
que afecten a los diferentes ámbitos de actuación de la ciudad para ello debe jugar un 
papel importante la militancia del Círculo, sus grupos de trabajo, tienen que ser el nexo 
de la representación institucional con las vecinas y vecinos de Getafe para promover esas 
políticas públicas que sitúen la vida en el centro.

Poner la vida en el centro de la acción política de nuestra organización, extendiendo este 
mandato a todos los espacios institucionales que ocupemos, resume el empeño feminis-
ta de Podemos. Llevaremos este empeño a cada rincón de nuestra ciudad, impregnando 
de feminismo cada una de nuestras acciones, pensamientos y actitudes. Nacimos como 
una herramienta de transformación social, y esta solo puede darse desde una perspecti-
va feminista que se extienda por nuestra organización y por las instituciones en las que 
trabajamos desde hace ya cinco años.
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5. Getafe 2030
Los objetivos de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas son una hoja de 
ruta perfecta para lograr cumplir los principios que nuestra organización política tiene 
marcados como acabar con la desigualdad,  trabajar por la sostenibilidad y la igualdad 
de género, mejorar la convivencia, reconocimiento de la diversidad o defensa de las per-
sonas migrantes.

Por ello desde el final de la legislatura pasada hemos vinculado el modelo de ciudad al 
cual aspiramos con el cumplimiento de dichos objetivos marcados por la Agenda 2030. 
En ello debemos seguir trabajando para lograr el cumplimiento de dichos objetivos en 
nuestra ciudad en ese año.

6. Somos una organización ecologista y 
construimos dinámicas de trabajo sostenibles
Con orgullo, nos definimos como una organización ecologista con una clara y genuina 
conciencia medioambiental. Nos preocupa el presente y el futuro de La Tierra, porque no 
hay un planeta B. La crisis climática es una realidad que ni podemos, ni debemos ignorar, 
sino todo lo contrario: es nuestra responsabilidad combatir por el porvenir de las gene-
raciones venideras. 

Cada uno de nosotrxs, dentro y fuera de la organización, en nuestro día a día, contri-
buimos a crear un entorno sostenible reciclando, administrando los residuos de manera 
responsable, fomentado el transporte sostenible, cuidando los ecosistemas de nuestra 
ciudad, reivindicando una energía limpia y accesible y re-naturalizando los espacios etc. 
En definitiva, luchando porque Getafe sea una ciudad verde. 

7. Un programa electoral participado con las 
vecinas y vecinos
Consideramos importante canalizar en propuestas políticas el conocimiento y experien-
cia que nos ofrecen la ciudadanía y colectivos de Getafe, saberes que en muchas ocasio-
nes no han encontrado una vía de desarrollo y se han paralizado, perdiendo el potencial 
de transformación que suponían y desmotivando a quienes las impulsaban.

 Por esto creemos que diseñar el programa electoral con el cual concurrir a las próximas 
elecciones municipales debe ser un objetivo básico de cualquier organización política, 
ser capaces de elaborar el mismo de manera participativa con la militancia y la sociedad 
civil del municipio. Sabemos que es un reto complicado que los últimos procesos electo-
rales por diversas cuestiones no nos ha permitido realizar de la manera que nos hubiera 
gustado; por ello debe ser uno de los principales retos que se marque el Círculo de Po-
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8. Hacer política comunicando

9. Una organización sostenida por los y las 
militantes

Algo que hemos aprendido durante estos seis años desde el nacimiento del Círculo de 
Podemos Getafe es la importancia de comunicar todas aquellas propuestas, críticas y 
trabajo que como organización política realizamos al resto de la ciudad. Es fundamental 
difundir el trabajo de nuestros representantes en las instituciones y la actividad de nues-
tra organización política, para ello es necesario colaborar con los medios de comunica-
ción existentes, además de la creación de espacios propios de difusión aprovechando 
las nuevas tecnologías que sean accesibles a todas las vecinas y vecinos que comparten 
nuestros valores y principios.

Creemos importante ir mejorando en formas efectivas de comunicación, usando los me-
dios, estilo y lenguaje más adecuados al entorno donde se difunda, practicando la escu-
cha activa para un mejor entendimiento de nuestros interlocutores.

Los documentos surgidos de la Tercera Asamblea conceden a los Círculos la indepen-
dencia financiera que reclamaban. Serán las cuotas de los y las militantes el instrumento 
básico para obtener dicha independencia, además de las donaciones de los cargos pú-
blicos a las cuales están obligados todos y cada uno de ellos. 

Estas herramientas deben ser suficientes para disponer de los recursos necesarios para 
una adecuada actuación política, siendo un objetivo ineludible de la nueva dirección in-
crementar el número de militantes del Círculo entendiendo que una base social cada día 
más amplia ofrece más pluralidad y representatividad de las vecinas y vecinos de Getafe, 
y por supuesto, el músculo financiero capaz de crear una organización política indepen-
diente de los poderes económicos y financieros de la ciudad.

Anualmente serán presentados los presupuestos al plenario del Círculo, y las cuentas de 
las organización se presentarán trimestralmente, pudiendo solicitarse aclaración, peti-
ción de información o consulta en todo momento de los y las militantes.

demos Getafe para este nuevo ciclo electoral.

Las continuas demandas de formación de la militancia han sido escuchadas desde los 
ámbitos supramunicipales tanto estatal con el impulso de la Escuela Paulo Freire, como 
desde el nivel autonómico con la creación de una Secretaria de Formación autonómica, 
por tanto toca desde el ámbito municipal canalizar las demandas de los militantes, los 
conocimientos que muchas de ellas y ellos pueden aportar en diversos ámbitos, con las 
propuestas que desde los diversos niveles supramunicipales anteriormente menciona-
dos propongan.
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Esta candidatura cuenta con el apoyo de:

10. La Morada un espacio abierto a la ciudad

Tres años se cumplen de la apertura de nuestro local en la calle Concepción, 6. Tres años 
de un espacio donde hemos compartido buenos y malos momentos, elecciones, encuen-
tros, charlas y reuniones que nos han servido para crecer como un grupo humano cohe-
sionado donde el respeto y los cuidados sean la norma y no la excepción.

La Morada ha sido, es y será nuestro lugar de trabajo y reunión pero debemos lograr 
dar un paso más y otorgarle el carácter abierto propio de nuestra organización política, 
debemos invitar a compartir este espacio físico con el resto de vecinas y vecinos con 
quienes compartimos principios. Hacer de La Morada un espacio abierto donde recibir 
propuestas de la ciudadanía e implementar actividades que hagan que Podemos sea 
percibida como una organización útil para las personas. 

Debemos dar un paso más, convertir La Morada en un lugar de encuentro cultural y ocio 
para las vecinas y vecinos; con especial incidencia en las actividades dedicadas a los más 
jóvenes.

Martina Martin Escolar

Antonio Martínez Pérez

Fernando Martín Martín

Joaquín luna Márquez

José Muelas

Jesús Oropesa 

Hipólito Rodríguez López

Carmen Domínguez 

Juana Maria Martín Ramos

Manoli Gil

Jesús García Doniga

Hortensia Torrente 

Carmen Valor Avila

Jesús Olivar

Jero Mateos Rama y Patricia Mateos Rama

Cipriano Mancebo 

Francisco Arganza

Juan Ramón

Miguel Pérez Tineo

Tomás Suárez Domínguez 

Mar Rodríguez

Antonio Vázquez

José Luis Sánchez Cifuentes

Miguel Angel Guerrero

Carlos Daniel Enjuto

Isabel Espinosa

Natalia García Bordallo

Ana Isabel Calcerrada

David Siles Del Puerto

Miguel Angel Gonzalez Palomero

Tomás Moreno

Miguel Angel Teno Teno

Laura García Espinosa

José Francisco Serrano Caballero

Miguel Doblas Trujillo

José Jaime Carmona Ramos

Eloy Mayorga Fernández

Concepción Real Moragon

 Azahar Martínez Elmasri

 Juan Antonio López Gallardo

Amelia Gómez Alcalde-Moraño

Maria Campillejo
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