
 

 

 
PRESENTACION Y RESUMEN DE LO TRATADO EN LA REUNION DE UN GRUPO DE 
MILITANTES CELEBRADA EN LA SEDE DE LA AGRUPACION DE CARA AL DEBATE 

POLITICO 
 
 

 
 
Somos un grupo de militantes que deseamos que nuestra Agrupaciónsea un lugar para el debate 
y la discusión Política, porque entendemos que una de las funciones de las Agrupaciones y Casas 
del Pueblo, es precisamente el fomento del debate de ideas entre los militantes y simpatizantes de 
nuestro partido. 
 
Dejando a un lado lo que de negativo tenga la historia reciente y solo teniéndola en cuenta para 
no repetir los errores, manifestamos que no es nuestra intención entrar en debates de nombres ni 
acerca de hechos pasados. Nuestro deseo es impulsar debate de ideas y estar en disposición de 
trabajar de cara al futuro, propiciando que la participación vaya en aumento, se convierta en 
habitual y sea útil para la vida diaria de nuestro partido y con propuestas de futuro. 
 
Pensamos que la situación que vivimos internamente, tanto a nivel local como federal, no debe 
impedirque se produzcan este tipo de debates, por lo que, tras un intercambio de ideas, hemos 
acordado unos puntos básicos que creemos son el sentir de muchos compañeros y que queremos 
compartir con todos con el deseo de que se unan a estos debates abiertos que 
creemosenriquecerán la vida del partido y más en concreto de nuestra Agrupación. 
 
Unos debates abiertos, -en participación y contenido-, transversales, sobre diferentes temas 
políticos que puedan ser de interés para nuestros militantes y simpatizantes,a celebrar en la Casa 
del Pueblo. 
 
Estos encuentros nos gustarían que se celebraran con periodicidad, al menos mensual. 
 
Son debates que no queremos que estén relacionados con ningún tipo de liderazgo grupal, para lo 
cual la coordinación y dinamización de cada uno de ellos será rotatoria entre los compañeros que 
se decida. 
 
No queremos muchas normas en su organización, pero entendemos que es necesario cierto 
orden para el correcto desarrollo y mejor aprovechamiento del mismo: 
 

• No serán objeto de los debates, los nombres de los compañeros candidatos a cualquier tipo 
de cargo orgánico o de representación. 

• Los debates están enfocados a desarrollar ideas y propuestas de futuro, por tanto, se 
limitarán las intervenciones sobre hechos pasados. 

• Aunque se sobreentiende, las intervenciones se realizaran con el debido respeto hacia las 
opiniones de todos los participantes. 

 
Para su dinamización, sobre el tema elegido de debate, se plantearán una serie de cuestiones y 
preguntas abiertas que servirán para centrar el debate y dar inicio al mismo. Estas cuestiones 
estarán incluidas en la convocatoria. 
 
La duración del debate se establecerá entre los asistentes al inicio del mismo, pudiéndose 
modificar si los asistentes están de acuerdo en continuar en día o días posteriores para finalizar 
los debates o elaborar conclusiones. 
 
A la finalización, se decidirá la temática del siguiente debate, y propuestas para el futuro, fijando la 
fecha de su celebración y el, o los compañeros encargados de la coordinación del mismo. 
 



 

 

Así mismo, el dinamizador se ocupará de realizar un resumen del debate, destacando puntos de 
acuerdo, discrepancias, argumentos de las diferentes propuestas que surjan, etc.… con objeto de 
compartir esta información con el resto de compañeros o incluso pueda servir de base para tipo de 
trabajo como enmiendas a las ponencias de congresos. 
 
Con esta dinámica de trabajo, nos gustaría plantear la celebración de un primer debate, cuya 
temática, que hemos denominado "Ideología", el próximo día 14 de marzo a las 19 horas en el 
salón de actos de la Agrupación. 
 
En este primer debate, cuyo dinamizador será el compañero Máximo Martínez, plantearemos 
cuestiones que días antes se os harán llegar para que el debate sea fructífero, y que no excluyen 
que se puedan tratar otras a propuesta de los asistentes.  

• ¿Cómo crees que debería ser el pensamiento de la Izquierda en el siglo XXI? 

• Dentro de las diferentes posiciones ideológicas de los partidos mayoritarios, ¿cuáles son las 
claves que nos diferencia del resto de opciones? 

• ¿Cuál debe ser la relación con otras fuerzas políticas? 

• ……… 
 
 
 
 
 
Estuvimos reunidos, manifestaron su complacencia o excusaron su presencia por otros 
compromisos en esta primera reunión de arranque: 
Santiago Romero 
Isabel Moreno 
Antonio Moreno 
Emilio Guntín 
Juan Lorca 
Evaristo Galán 
Juan Jose Pluma 
Luis M. Garcia 
Angel Alonso 
Trinidad Fernández 
Juan Gonzalez 
Juan Carlos Casas 
Jose Luis Gaitan 
Alberto Otero  
Concepción Guerra 
Cruz Domínguez  
Marian Andrés  
Manuel Lobo  
Alex Serrano 
Guillermo Fouce 
Maximo Martinez 
Grupo de compañeros con los que contactamos para una primera reunión sabiendo que en esta 
relación las ausencias de compañeros que nos consta que con al menos la misma intensidad, 
capacidad y buen hacer hubieran llegado a conclusiones brillantes, se pondrán manos a la obra 
para hacer lo importante a partir de ahora.  
 
Invitamos a participar para enriquecer el proyecto 
 
Salud. 
 
Torrejón de Ardoz,  21 Febrero 2017 
 


