
ACTA ASAMBLEA CÍRCULO PODEMOS GETAFE:  4 Abril 2017 

Lugar de celebración: Espacio Social Ágora (c/ Hernán Cortés, 11; 28904, Getafe) 

Hora de comienzo: 18:30     

 Hora de finalización: 21:30      

 Nº de asistentes: 33 

ORDEN DEL DÍA 

1. Presentación y bienvenida a nuev@s companer@s. 

2. Espacio Ahora Getafe.  

3. Información sobre Vistalegre y el nuevo rumbo del círculo, futura organización, etc. 

4. Información sobre Vamos, próximas convocatorias y actos realizados e información, debate, propuestas. 

5. Sugerencias y debate sobre actualidad política. 

 
1. Presentación y bienvenida a nuev@s companer@s.  

 No hay nuevas incorporaciones al círculo 

3.  Información sobre Vistalegre y el nuevo rumbo del círculo, futura organización, etc. 
 

Se informa sobre la situación actual del proceso de adaptación de nuestra organización a los nuevos documentos 
aprobados en Vistalegre, una vez aprobado por el Consejo Ciudadano Estatal el reglamento de procesos internos. A nivel 
municipal se requiere un proceso previo, la elaboración de un censo de militantes, que se calculará computando el 
promedio de asistencia al Círculo según conste en las 3 últimas actas a partir de la fecha de celebración de la III Asamblea 
ciudadana, y que posteriormente será recogido en una base de datos nominal.  

 
2. Espacio Ahora Getafe. Nuestros concejales informan sobre las Propuestas,  ruegos y preguntas  llevadas a los 

últimos plenos: 
 

. Propuesta  de Remunicipalización de la Piscina de Getafe Norte y la Readmisión del trabajador despedido. 

. Derogación de la Ley Montoro 

.Pregunta al Gobierno Municipal por la remodelación del Centro Cívico de Getafe Norte, por problemas de accesibilidad, 
falta de espacios para impartir cursos  y la construcción de la nueva biblioteca 

. Propuesta, bien acogida en la Asamblea de Perales del Río, sobre el cambio de recorrido de la línea de autobuses L4. 

. Propuesta de evaluación de puestos de trabajo en el Ayuntamiento, ampliación de plantilla. 

. Propuesta de reactivación del Plan de igualdad y el programa PINA(permisos iguales e intransferibles).  Se señala la 
dificultad para obtener información al respecto y la ausencia de Protocolo de acoso. 

. Propuesta de revisión de los Puntos limpios, solicitando punto de recogida de uralita. 

. Se expone el conflicto de Corrugados y el apoyo del grupo municipal al colectivo de trabajadores, que continúan con 
paros. 

. Sobre el conflicto de Lyma y los despidos, se ha pedido un consejo de administración para evaluar dicha sanción, igual 
para todos, y acerca del cual siguen sin dar datos. 

. Propuesta de PNL en coordinación con Autonómico, para frenar la externalización de las escuelas de música. 

. Se informa sobre la reciente campaña presentada por la portavoz del grupo municipal, Marta Esteban “Abriendo 
Caminos”, cuyo objetivo es concienciar y visibilizar la cotidianidad de las personas con diversidad funcional de nuestro 
municipio, las trampas y obstáculos a las que se enfrentan diariamente, con el objetivo prioritario de construir una 
ciudad inclusiva y accesible para toda la sociedad. 

. Estudio de las propuestas del Gobierno Municipal sobre Modificaciones de Crédito, cambios en las partidas 
presupuestarias, propuestas de tasas y precios públicos. 



. Se propone la asistencia y participación en los grupos de trabajo y talleres sobre Remunicipalización de Servicios 
Públicos, Formación de Ejecución Presupuestaria y sobre la Ley de Transparencia. 

. Se plantea que los ciudadanos alerten sobre las necesidades en el municipio y ejerzan presión para dar salida al millón 
de euros destinados a paliar la pobreza energética. 

 

A petición de un asistente, se trata el asunto que tiene que ver con la Resolución del Comité de Garantías de Ahora 
Getafe, y el comunicado y mandato procedente de la Secretaría de Organización Autonómica de Podemos para el 
Consejo ciudadano de Getafe. 

Se hace un resumen sobre los hechos acontecidos y el origen de dicha Resolución, y se procede a leer el comunicado de 
Podemos Madrid al respecto, en el que se mandata al CCM  impugnar dicha Resolución (por considerar que no se ajusta 
a legalidad)y acatar el posicionamiento político autonómico, remitiendo  un escrito de recomendaciones al Comité de 
Garantías.  El CCM informa que se ha acatado dicho mandato, tras ser aprobado en una reunión de dicho consejo al 
efecto. 

El secretario de comunicación, Alfredo del Barrio, hace constar la falta de transparencia en todo este proceso, respecto a 
varias reuniones que han sido convocadas por parte de la secretaría general colegiada sin informar ni consultar al resto 
de integrantes de dicha secretaria y al Consejo Ciudadano de Podemos Getafe. Señala su sorpresa ante la última reunión 
del Consejo Ciudadano de Podemos Getafe con miembros de Podemos Getafe del Comi    de garantías de AG, a la que 
acudieron 4 responsables de la Secretaría de Organización Autonómica, incluyendo al secretario de Organización de 
Podemos Comunidad de Madrid y al secretario de Unidad Popular de la Comunidad de Madrid, en la que se votaron 
diferentes opciones resultando aprobada una resolución de respeto a la independencia del Comi    de Garantías de AG y 
a la decisión que tome la Asamblea Ciudadana de Ahora Getafe sobre este tema. Decisión que, tras el comunicado de la 
SOA y SUP, y posterior reunión del CCM, queda invalidada, al aprobarse acatar el mandato de Podemos Comunidad de 
Madrid, y remi ir un escri o de “recomendaciones” al Comi    de Garantías para que cambie sus resoluciones. El 
secretario de comunicación critica la legitimidad de todo este proceso y se cuestiona la toma de decisiones del mismo. 
Propone un mejor análisis de los acontecimientos y la mejora del proceso de toma de decisiones. 

Tras esta intervención, el secretario de finanzas y miembro de la secretaría colegiada, Sergio Jaramillo, procede a detallar 
el contenido de dicha reunión, entre miembros de las 2 organizaciones, Podemos e Izquierda unida, de Getafe y de 
Madrid, afectadas por la posible Resolución. 

El responsable de la Secretaría Política y de Coordinación Institucional procede a la lectura completa a la asamblea del 
comunicado de las dos secretarías autonómicas, explicando el posicionamiento político del mismo y la base jurídico-legal 
sobre la que se sustenta. Así como indicando que información similar a esa ya fue dada presencialmente en reunión 
previa del CCM a la que asistieron miembros de las secretarías autonómicas indicadas y del comité de garantías 
autonómico. 

A continuación, y previa autorización del compañero afectado por la Resolución, se procede a la lectura de la Resolución 
del CDG. Los miembros del CDG presentes informan que el resultado de esta Resolución se hará público en la próxima 
Asamblea de Ahora Getafe, rechazando hacer pública la decisión que han tomado frente a esas recomendaciones. 

A las 21:30, se da por finalizada la asamblea, aplazando el resto de puntos del orden del día a la próxima asamblea.  

 

 

 

 

 

 


