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PROPUESTA DE ACTA 
reunión del Consejo de Coordinación de Podemos Getafe 

Fecha de celebración: 15 de noviembre de 2018. 

Lugar de celebración: La Morada de Getafe (c./ Concepción, 6; 28901, Getafe) 

Hora de comienzo: 18:40 aproximadamente. 

Hora de finalización: 21:30 aproximadamente. 

Nº de asistentes: 7, más 4 personas invitadas. 

Desarrollo de las deliberaciones de la reunión: 

1 .  Aprobación de actas. 

En primer lugar, tras la lectura del acta y la realización de las correspondientes 

modificaciones, se aprueba por consenso el acta de la reunión anterior, celebrada el 08 de 

noviembre de 2018. 

2.  Preparación de la asamblea del Círculo. 

Se valora la distribución de tiempos para cada uno de los puntos del orden del día 

propuestos por Daniel Pérez Pinillos, Secretario General, realizándose entre las personas 

asistentes una propuesta que priorice la participación de la militancia en el debate sobre el 

futuro político de Getafe. 

3.  Preparación de actos y campañas. 

Se informa desde la Secretaría de Movimiento Popular, Relación con la Sociedad 

Civil y Participación Ciudadana, en primer lugar, de las conclusiones extraídas de las 

movilizaciones del 24 y del 27 de octubre, organizadas por No Más Precariedad y con las 

que se colaboró en su momento, entendiéndose como exitoso el acto realizado en la plaza 

de la Constitución de Getafe con distintos colectivos sociales movilizados. 

En segundo lugar, desde la Secretaría de Coordinación de Barrios y Políticas de 

Protección Animal se traslada información relativa a la Federación de Asociaciones de 

Vecinos de Getafe, en particular sobre políticas de mayores. Asimismo, se plantea la 

ORDEN DEL DÍA 

1 .  Aprobación de actas. 
2.  Preparación de la asamblea del Círculo. 
3.  Preparación de actos y campañas. 
4.  Colaboración con colectivos y talleres. 
5.  Proceso de renovación del Consejo de Ahora Getafe. 
6.  Organización del Grupo Municipal. 
7.  Relación con otras organizaciones. 
8.  Varios. 
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necesidad de participar en las comisiones de entidades existentes en los distintos barrios y 

promovidas desde el Ayuntamiento de Getafe. 

El Secretario General pone sobre la mesa la propuesta de Marta Esteban de realizar 

un mercadillo artesanal en La Morada de Getafe, en colaboración con el colectivo de 

artesanas y artesanos de la ciudad. Se acuerda por consenso que se ponga en marcha, 

concretando con ellas y ellos la fecha y el formato concretos de celebración del mismo. 

Desde la Secretaría de Comunicación y Gestión de Redes se informa, a continuación, 

de la propuesta comunicativa para la campaña “Por un Getafe Social”, promovida en 

colaboración con el Grupo Municipal de Ahora Getafe y con Equo Getafe para denunciar las 

carencias de la propuesta de Plan de Inclusión Social planteada por el Gobierno Municipal 

de Getafe. En este sentido, dentro de esta campaña se propone gastar a cargo de Podemos 

Getafe un máximo de 250 euros en inserciones publicitarias en medios de comunicación 

locales. Tras pasar a votación, se aprueba esta propuesta con seis votos a favor y una 

abstención. 

Por último, desde la Secretaría de Políticas Sociales se informa de la posibilidad de 

proyectar el documental “Pactos de Silencio” allí donde se solicite, como ha sido el caso de 

Perales del Río, aún por concretar. Se comenta que se trasladará al vecino que lo solicitó 

para establecer una fecha para ello. 

4.  Colaboración con colectivos y talleres. 

Desde la Secretaría de Políticas Sociales se informa sobre la última reunión de la 

Plataforma de Getafe por la Escuela Pública, señalándose la convocatoria para el 29 de 

noviembre, a las 17:30, en el centro social de Los Molinos, de una reunión con partidos 

políticos y AMPA con el objetivo de promover una resolución de apoyo a las acciones del 

CEIP Miguel de Cervantes contra la Comunidad de Madrid por sus incumplimientos. 

Por otra parte, se propone que Podemos Getafe aumente su participación en los 

consejos sectoriales del Ayuntamiento de Getafe, pidiendo formar parte de aquellos en los 

que aún no se esté presente. 

Por último, se informa acerca de la situación del proyecto ICI en La Alhóndiga y en 

Las Margaritas, tras los últimos cambios de personal. 

5.  Proceso de renovación del Consejo de Ahora Getafe. 

Se recuerda la necesidad de que las personas que formen parte del Consejo Local 

de Ahora Getafe y sean, al mismo tiempo, miembros de Podemos, se coordinen con el 

Consejo de Coordinación de Podemos Getafe para el ejercicio de sus funciones. 

Se informa asimismo de que aún está pendiente de concretar cierto reparto de 

responsabilidades y tareas entre las personas que componen el Consejo Local de Ahora 

Getafe. 

6.  Organización del Grupo Municipal. 

Se plantea la pertinencia de realizar propuestas financieras y políticas para la 

próxima reunión con el objetivo de mejorar la organización del Grupo Municipal de Ahora 

Getafe, del que forman parte hasta cinco cargos públicos de Podemos Getafe. Se establece 

un debate al respecto sin que se obtengan conclusiones por ahora. 
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7.  Relación con otras organizaciones. 

Por parte de la Secretaría de Políticas Sociales, se informa de la iniciativa de 

Comisiones Obreras según la cual el sindicato realizará una batería de propuestas 

municipalistas programáticas, dentro de ocho bloques de actuación, de cara a las 

elecciones municipales. 

Asimismo, se informa de la necesidad de constituir un Equipo de Negociación para 

avanzar en el proceso de confluencia con otras organizaciones en el municipio. Tras la 

realización de algunas propuestas, se acuerda por consenso que el Equipo de Negociación 

para la Confluencia de Podemos Getafe esté conformado por Daniel Pérez Pinillos, 

Secretario General; Alba Leo Pérez, Portavoz y Secretaria de Feminismos y Acción LGTBI; 

Sergio Jaramillo Cáceres, Secretario de Organización y Finanzas; y A. S. M., Secretaria de 

Movimiento Popular, Relación con la Sociedad Civil y Participación Ciudadana. 

8.  Varios. 

No trasladándose más asuntos a tratar, finaliza la reunión. 
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RELACIÓN DE ASISTENTES 

SECRETARIO GENERAL 

Daniel Pérez Pinillos 

MIEMBROS DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN 

d. Por la Portavocía y la Secretaría de Feminismos y Acción LGTBI, A. L. P. 

e. Por la Secretaría de Organización y Finanzas, S. J. C. 

f. Por la Secretaría de Respeto, Mediación, Conciliación y Cuidados, I. E. N. 

g. Por la Secretaría de Comunicación y Gestión de Redes, J. L. S. C. 

h. Por la Secretaría de Políticas Sociales, C. R. M. 

i. Por la Secretaría de Coordinación de Barrios y Políticas de Protección Animal, 
R. R. T. 

MIEMBROS DEL CÍRCULO INVITADAS 

1. Por el Grupo Municipal de Ahora Getafe, M. E. V. 

2. Por el Grupo Municipal de Ahora Getafe, H. P. E. 

3. Por el Grupo Municipal de Ahora Getafe, A. I. C. T.  

4. Por la Secretaría de Políticas Sociales, P. O. N. 

CERTIFICADO DE ACUERDOS 

1 .  Aprobación de actas. 

APROBACIÓN POR CONSENSO de la propuesta de acta de la reunión 
anterior, celebrada el 08 de noviembre de 2018, con sus respectivas 
modificaciones. 

3.  Preparación de actos y campañas. 

APROBACIÓN POR MAYORÍA de un gasto máximo de 250 euros a cuenta de 
Podemos Getafe en inserciones publicitaria en medios de comunicación locales 
dentro de la campaña “Por un Getafe Social”. 

APROBACIÓN POR CONSENSO de la realización de un mercadillo artesanal 
navideño en La Morada de Getafe, en colaboración con el colectivo de artesanas 
y artesanos de Getafe. 

7.  Relación con otras organizaciones. 

APROBACIÓN POR CONSENSO de la composición del Equipo de 
Negociación para la Confluencia de Podemos Getafe, integrado por Daniel Pérez 
Pinillos, Secretario General; Alba Leo Pérez, Portavoz y Secretaria de Feminismos 
y Acción LGTBI; Sergio Jaramillo Cáceres, Secretario de Organización y Finanzas; 
y A. S. M., Secretaria de Movimiento Popular, Relación con la Sociedad Civil y 
Participación Ciudadana. 
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PROPUESTA DE ACTA 
Reunión del Consejo de Coordinación de Podemos Getafe 

 

Fecha de celebración: 13 de diciembre de 2018 

Lugar de celebración: La Morada de Getafe (c./ Concepción, 6; 28901, Getafe) 

Hora de comienzo: 18:45 horas aproximadamente 

Hora de finalización: 21:30 horas aproximadamente 

Número de asistentes: 8 personas, más 4 personas invitadas 

 

 

 

Desarrollo de la reunión: 

 

1. Lectura y aprobación de actas. 
 

Se pospone el punto por no haber sido enviadas las actas por la Secretaría de Organización y 

Finanzas. 

 

2. Informe de las Secretarías. 
 

Desde la Secretaría General se informa de la propuesta de modificación del Consejo de 

Coordinación que se propondrá a la Asamblea del Círculo. También se da cuenta de lo acontecido en 

la reunión con otras organizaciones (Equo Getafe, Ahora Getafe y Vientos del Pueblo de Getafe) del 

día 29 de noviembre, llevada a cabo por el Equipo de Negociación de la Confluencia de Podemos 

Getafe, y en la que se alcanzó un acuerdo de confluencia que deberá ser ratificado por cada una de 

las organizaciones firmantes. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación de actas. 

2. Informe de las Secretarías. 

3. Informe del Grupo Municipal. 

4. Aprobación de protocolos. 

5. Propuestas de compra de material. 

6. Preparación de la Asamblea del Círculo. 

7. Preparación de actos y campañas. 

8. Colaboración con colectivos y organización de talleres. 

9. Relación con otras organizaciones. 

10. Varios. 
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Desde la Secretaría de Feminismo y Acción LGTBI se informa de que se ha decidido sustituir 

el acto del viernes 14 de diciembre por la celebración en La Morada, ese mismo día a las 16:30 horas 

de un Café Feminista no mixto al que se invitará a todas las compañera del Círculo. 

Desde la Secretaría de Respeto, Mediación, Conciliación y Cuidados se informa de la 

finalización de la elaboración de los diferentes protocolos para mejorar el funcionamiento de la 

organización. 

Desde la Secretaría de Ecologismo y Políticas Medioambientales se informa del problema de 

los vertidos y lodos en La Torrecilla (Perales del Río). También se informa de lo acontecido en la 

última reunión de la Plataforma de Afectados por Corrugados, celebrada el día anterior. 

Desde la Secretaría de Políticas Sociales se realiza una valoración de la campaña Por un 

Getafe Social. Se informa de que se realizarán nuevas reuniones con colectivos sociales para mejorar 

el plan de inclusión social presentado por el gobierno municipal. 

Desde la Secretaría de Movimiento Popular, Relaciones con la Sociedad Civil y Participación 

Ciudadana se informa de la última reunión llevada a cabo en el proceso de mapeo (adultos entre 30 y 

65 años) y se realiza una valoración de la misma. Se añade que queda por celebrarse dos reuniones 

más: una de personas migrantes y otra de niños y niñas (y/o padres y madres). 

Desde la Secretaría de Comunicación y Redes se informa de la parte comunicativa de la 

campaña Por un Getafe Social y de la posibilidad de realizar campañas similares sobre otras 

temáticas (deportes y presupuestos). Se informa del proyecto de radio de La Morada que ya se puso 

en marcha en la jornada electoral de las elecciones andaluzas. 

 

3. Informe del grupo municipal. 
 

Se informa por parte del portavoz del grupo municipal, Marta Esteban, del trabajo realizado 

por el grupo municipal durante las últimas semanas, especialmente la preparación del siguiente 

pleno municipal del ayuntamiento. Se propone incluir en el próximo pleno dos proposiciones para 

homenajear al compañero del Círculo Manuel Espinar, y al compañero de Ahora Getafe y miembro 

del PCE, Manuel Cortés, recientemente fallecidos. 

 

4. Aprobación de protocolos. 
 

Desde la Secretaría de Respeto, Mediación, Conciliación y Cuidados se presentan, para su 

aprobación, el Protocolo de Asambleas del Círculo de Podemos Getafe, el Protocolo de 

funcionamiento del chat del Círculo de Podemos Getafe y el Protocolo de funcionamiento del chat del 

Consejo de Coordinación de Podemos Getafe. Los tres resultan aprobados por unanimidad. 

Desde la misma Secretaría se propone la publicación del Protocolo de Comunicación 

Feminista elaborado por la Secretaría de Feminismos Estatal de Podemos, que también resulta 

aprobada por unanimidad.  
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5. Propuesta de compra de material. 
 

Se somete a votación la compra de una escalera para La Morada por u  áxi o de €  
que resulta aprobado por unanimidad. Del mismo modo se somete a votación la compra de un 

radiador/calefactor para La Morada que resulta aprobada por mayoría. 

6. Preparación de la Asamblea del Círculo. 
 

Se debate sobre el orden del día para la próxima Asamblea del Círculo.  

 

7. Preparación de actos y campañas. 
 

 Desde la Secretaría General se recuerda la cesión de La Morada para la realización del acto 

de Argentinos Unidos el sábado 15 de diciembre. 

 

8. Colaboración con colectivos y organización de talleres. 
 

 Desde la Secretaría General se informa de la realización de un mercadillo artesanal navideño 

durante los días 29 y 30 de diciembre (sábado día completo y domingo por la mañana), en el que 

participarán diferentes artesanas de Getafe, y en el que también habrá títeres y actividades 

infantiles. 

 

 Del mismo modo, se traslada la propuesta de la Asociación de Ayuda al Inmigrante de Getafe 

que plantea la apertura de un nuevo espacio en La Morada, denominado La Casa de Migración, que 

tendrá lugar todos los miércoles, en horario de 15:30 a 18:30 horas. 

 

9. Relación con otras organizaciones. 
 

 Se debate sobre la actualidad de las organizaciones políticas de nuestro municipio. 

 

10.  Varios. 
 

 Se recuerda que la cena de navidad del Círculo se celebrará la noche del viernes 21 de 

diciembre. 
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RELACIÓN DE ASISTENTES 

 SECRETARÍA GENERAL  

  Daniel Pérez Pinillos 

  

 MIEMBROS DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN  

1. Por la Portavocía y la Secretaría de Feminismos y Acción LGTBI, A. L. P. 

2. Por la Secretaría de Respeto, Mediación, Conciliación y Cuidados, I. E. N. 

3. Por la Secretaría de Comunicación y Gestión de Redes, J. L. S. C. 

4. Por la Secretaría de Movimiento Popular, Relación con la Sociedad Civil y Participación 

Ciudadana, A. S. M. 

5. Por la Secretaría de Ecologismo y Políticas Medioambientales, M. Á. F. F. 

6. Por la Secretaría de Políticas Sociales, C. R. M. 

7. Por la Secretaría de Coordinación de Barrios y de Políticas de Protección Animal, R. R. T. 

 

 MILITANTES DEL CÍRCULO QUE ASISTEN POR INVITACIÓN:  

1. Por el Grupo Municipal de Ahora Getafe, M. E. V. 

2. Por el Grupo Municipal de Ahora Getafe, H. P. E. 

3. Por el Grupo Municipal de Ahora Getafe, A. I. C. T. 

4. Por el Grupo Municipal de Ahora Getafe, C. E. D. 
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CERTIFICADO DE ACUERDOS 

1. Lectura y aprobación de actas. 

APROBACIÓN POR CONSENSO de la propuesta de acta de la reunión anterior, celebrada 

el 08 de noviembre de 2018, con sus respectivas modificaciones. 

4. Aprobación de protocolos. 

APROBACIÓN POR UNANIMIDAD del Protocolo de Asambleas del Círculo de Podemos 

Getafe propuesto por la Secretaría de Respeto, Mediación, Conciliación y Cuidados. 

APROBACIÓN POR UNANIMIDAD del Protocolo de funcionamiento del chat del Círculo de 

Podemos Getafe propuesto por la Secretaría de Respeto, Mediación, Conciliación y 

Cuidados. 

APROBACIÓN POR UNANIMIDAD del Protocolo de funcionamiento del chat del Consejo 

de Coordinación de Podemos Getafe propuesto por la Secretaría de Respeto, Mediación, 

Conciliación y Cuidados. 

APROBACIÓN POR UNANIMIDAD de la propuesta de publicación del Protocolo de 

comunicación feminista de Podemos elaborado por la Secretaría de Feminismos estatal.  

5. Propuesta de compra de material. 

APROBACIÓN POR UNANIMIDAD de u  gasto áxi o de € para la co pra de u a 
escalera para La Morada. 

APROBACIÓN POR MAYORÍA de 7 votos a favor y 1 abstención, de un gasto máximo de 

€ para la co pra de u  radiador/calefactor para La Morada. 

6. Colaboración con colectivos y organización de talleres. 

APROBACIÓN POR CONSENSO de la propuesta de celebración de un mercadillo artesanal 

navideño en La Morada durante los días 29 y 30 de diciembre. 

APROBACIÓN POR CONSENSO de la propuesta de colaboración con la Asociación de 

Ayuda al Inmigrante de Getafe para la puesta en marcha de un nuevo espacio 

denominado La Casa de la Migración, todos los miércoles de 15:30 a 18:30 horas en La 

Morada.  
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PROPUESTA DE ACTA 
Reunión del Consejo de Coordinación de Podemos Getafe 

 

Fecha de celebración: 29 de noviembre de 2018 

Lugar de celebración: La Morada de Getafe (c/ Concepción, 6; 28901, Getafe) 

Hora de comienzo: 18:50 horas aproximadamente 

Hora de finalización: 22:00 horas aproximadamente 

Número de asistentes: 5 personas, más 3 personas invitadas 

 

 

Desarrollo de la reunión: 

 

1. Lectura y aprobación de actas. 
 

Se pospone el punto por no haber sido enviada el acta por la Secretaría de Organización y 

Finanzas. 

 

2. Informe de las Secretarías. 
 

Desde la Secretaría de Comunicación y Redes se informa de los avances realizados en la 

campaña comunicativa Por un Getafe Social y del estado de diseño en el desarrollo de los diferentes 

materiales. Asimismo, se propone la apertura de La Morada el domingo 2 de diciembre para seguir 

juntos y juntas de el recuento electoral de las elecciones andaluzas. Se informa también de que la 

cena de navidad del Círculo de Podemos Getafe se realizará el 21 de diciembre. Por último, se 

traslada la propuesta de Getafe al Día de incluir una felicitación navideña en su medio.  

Desde la Secretaría de Respeto, Mediación, Conciliación y Cuidados se informa de que se ha 

finalizado la elaboración del protocolo de asambleas y el protocolo del chat de Telegram del Círculo. 

También se informa de la necesidad de hacer público el protocolo de comunicación feminista en 

Podemos.

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación de actas. 

2. Informe de las Secretarías. 

3. Informe del Grupo Municipal. 

4. Relación con otras organizaciones. 

5. Preparación de actos y campañas. 

6. Colaboración con colectivos y organización de talleres. 

7. Varios. 
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Desde la Secretaría de Políticas Sociales se informa del estado actual del proyecto de mapeo 

y de las reuniones llevadas a cabo con los diferentes colectivos. También se informa de los avances 

llevados a cabo en la campaña Por un Getafe Social. 

Desde la Secretaría de Coordinación de Barrios y Protección Animal se informa de la 

reuniones llevadas a cabo entre colectivos y asociaciones de vecinos con el responsable del 

Participación Ciudadana del Gobierno Municipal de Getafe. 

 

3. Informe de las Secretarías. 
 

Se informa por parte del portavoz del grupo municipal, Marta Esteban, del trabajo realizado 

por el grupo municipal durante las últimas semanas, especialmente la preparación del siguiente 

pleno municipal del ayuntamiento. 

 

4. Relación con otras organizaciones. 
 

Desde la Secretaría General se informa de la solicitud de reunión llevada a cabo por los 

representantes de Equo Getafe, Ahora Getafe y Vientos del Pueblo de Getafe, para el 29 de 

noviembre a las 22 horas. Teniendo en cuenta los plazos planteados se decide llevar a cabo dicha 

reunión y que a ella acudan como Equipo de Negociación para la Confluencia de Podemos Getafe: la 

Secretaría General, la Portavocía y Secretaría de Feminismos y Acción LGTBI, la Secretaría de 

Comunicación y Gestión de Redes y la Secretaría de Políticas Sociales, pudiendo asistir como 

invitadas a dicha reunión todas las personas de este Órgano.  

Se debate sobre el planteamiento que debe llevar Podemos Getafe a dicha reunión. 

 

5. Preparación de actos y campañas. 
 

Se informa de que Clara Serra ha comunicado su dificultad para poder asistir al acto feminista 

del 14 de diciembre y desde la Secretaría de Feminismos y Acción LGTBI se están buscando 

alternativas. 

 

6. Colaboración con Colectivos y Organización de Talleres. 
 

Desde la Secretaría General se informa de la solicitud del espacio de La Morada durante la 

tarde del sábado 15 de diciembre para la celebración de una reunión del colectivo de apoyo al 

partido Argentinos Unidos, del que forma parte el compañero del Círculo, Leandro. 

Se informa de la realización de una reunión el próximo martes 4 de diciembre con un 

colectivo de personas adjudicatarias de una vivienda en el barrio de Los Molinos.  

 

7. Varios. 

 
No se trata ningún asunto en ese punto. 
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RELACIÓN DE ASISTENTES 

 SECRETARÍA GENERAL  

  Daniel Pérez Pinillos 

  

 MIEMBROS DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN  

1. Por la Secretaría de Respeto, Mediación, Conciliación y Cuidados, I. E. N. 

2. Por la Secretaría de Comunicación y Gestión de Redes, J. L. S. C. 

3. Por la Secretaría de Políticas Sociales, C. R. M. 

4. Por la Secretaría de Coordinación de Barrios y de Políticas de Protección Animal, R. R. T. 

 

 MILITANTES DEL CÍRCULO QUE ASISTEN POR INVITACIÓN:  

1. Por el Área de Formación y Programa, F. T. Y. 

2. Por el Grupo Municipal de Ahora Getafe, M. E. V. 

3. Por el Grupo Municipal de Ahora Getafe, H. P. E. 
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CERTIFICADO DE ACUERDOS 

4. Relación con otras organizaciones 

APROBACIÓN POR CONSENSO de la celebración de una reunión a las 22:00 horas del día 

29 de noviembre de 2018 con los representantes de las organizaciones Equo Getafe, 

Ahora Getafe y Vientos del Pueblo de Getafe para la negociación de un posible acuerdo 

electoral entre dichas organizaciones para concurrir de manera conjunta a las elecciones 

municipales de Getafe de 2019. 

APROBACIÓN POR CONSENSO de la nueva composición del Equipo de Negociación para 

la Confluencia de Podemos Getafe en las reuniones con otras organizaciones para 

alcanzar un posible acuerdo electoral para concurrir de manera conjunta a las elecciones 

municipales de Getafe de 2019 y que pasará a estar formado por la Secretaría General, la 

Portavocía y la Secretaría de Feminismos y Acción LGTBI, la Secretaría de Comunicación y 

Redes y la Secretaría de Políticas Sociales. 

APROBACIÓN POR CONSENSO del planteamiento de Podemos Getafe para trasladar al 

resto de organizaciones en la reunión para alcanzar un posible acuerdo electoral para 

concurrir de manera conjunta a las elecciones municipales de Getafe de 2019 y que 

pasará a estar formado por la Secretaría General, la Portavocía y la Secretaría de 

Feminismos y Acción LGTBI, la Secretaría de Comunicación y Redes y la Secretaría de 

Políticas Sociales. 

6. Colaboración con colectivos y organización de talleres. 

APROBACIÓN POR CONSENSO de la cesión de La Morada al colectivo de apoyo al partido 

Argentinos Unidos la tarde del sábado 15 de diciembre en horario de 18:00 horas a 22:00 

horas. 
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