
PROPUESTA DE ACTA

Plenario del Círculo de Podemos Getafe

Fecha de celebración: martes, 23 de septiembre  de 2019

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

Hora de comienzo: 18:45 aproximadamente.

Hora de finalización: 20:45 h aproximadamente.

Nº de asistentes: 29 personas.

Desarrollo de las deliberaciones de la reunión:

 En primer lugar, siguiendo nuestro Protocolo de acogida de nuevos/as militantes se realiza la 

presentación por parte de Alba, en nombre de la Secretaría de Respeto, Mediación, Conciliación y 

Cuidados, de aquellas personas que asistían por primera vez a la Asamblea del Círculo (reunión del 

Plenario del Círculo de Podemos Getafe) y que, por tanto, no habían sido presentadas previamente:

- Paloma.

- Marisa.

- Montaña.

- Antonio.

1. Lectura y aprobación de actas.

Se aprueba el acta del 17 de julio con 5 abstenciones y 21 votos a favor.

2. Información de finanzas.
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ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación de actas.
2. Información de finanzas.
3. Información del grupo municipal.
4. Debate situación política actual.



ACTA Reunión del Consejo de Coordinación de Podemos Getafe 11 de octubre de 2018

- Tema cuotas Asociación/Podemos.

- Próxima asamblea de la Asociación: se convocará el mismo día que la Asamblea del

Círculo, media hora antesma antes.

- Situación actual de la economía de la Asociación. Más saneada debido al acuerdo de

colaboración con Ahora Getafe y el dinero recaudado en la caseta de fiestas.

3.  Información del grupo municipal.

- Se informa de que el último Pleno ha tenido lugar el 18 de septiembre y de que ha

entrado en vigor el nuevo Reglamento del Pleno.

-  El  Gobierno municipal  nos ha entregado un borrador de presupuestos.  Vamos a

pedir que se haga lo planteado en el  contrato ciudadano. Reunión con ellos/as el

próximo jueves.

4. Debate situación política actual.

Se  abre  turno  de  palabra  para  exponer  opiniones  acerca  de  la  situación  política

actual.

Finaliza la reunión siendo aproximadamente las 20:45h.
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