ACTA ASAMBLEA CIUDADANA CÍRCULO PODEMOS GETAFE
28 NOVIEMBRE 2014
Modera: Miguel Ángel
Acta: Alfredo.

Orden del día:
-Presentación y aval de candidaturas al Consejo Ciudadano Municipal de Podemos Getafe

ACTA:
Se inicia la asamblea con una explicación del proceso de aval de candidatos/as al consejo
ciudadano. Todos los que quieran ser avalados podrán serlo.
Se produce lectura de los puntos más relevantes de los documentos organizativos.
Turno de preguntas y dudas sobre el proceso de aval de candidatos.
Se hace un breve resumen sobre las funciones del Consejo Ciudadano. Se clarifican dudas
sobre el proceso de votación, que tendrá lugar a partir del 30 de diciembre a través de la
herramienta de votación que pone a nuestra disposición Podemos para todas/os los votantes
inscritos en Podemos.
Se propone que se puedan ver las candidaturas en la página de podemosgetafe.es. Se
argumenta que seguramente sea Podemos central quien habilite una página con los datos de
todos los candidatos
Se pasa a avalar las candidaturas individuales. Del 25 al 30 de noviembre se tendrán que
inscribir los candidatos/as avalados en el formulario de inscripción de Podemos
Rubén y Alex se han encargado de organizar/proponer una lista integradora y equilibrada, con
personas de diferentes competencias, que cubran casi todos los barrios de Getafe, y con
participación de personas que trabajan activamente en las asambleas y los grupos de trabajo.
Será una lista completa de 21 personas donde se ha intentado buscar, en la medida de lo
posible, el consenso entre todos, y sin fracturar la unidad del círculo Podemos de Getafe.
Explicación de criterios de formación de la lista y de la responsabilidad de formar parte del
Consejo Ciudadano de Getafe.

NOMBRE DE LA LISTA CANDIDATA AL CONSEJO CIUDADANO DE GETAFE:
En Getafe Podemos

Secretario General:
Víctor Adam Peral Calonge

Consejo Ciudadano:
Alba Leo Pérez
Miguel Ángel González Palomero
Ana Isabel Calcerrada Torrente
Sergio Rogero Moreno
Myriam Mubikayi Rojo
Carlos Daniel Enjuto Domínguez
Marta María Esteban Viñas
Roberto Carlos Benítez de Lucas
Isabel García Chamorro
Alfredo del Barrio Jiménez
Ángeles Delgado Rodríguez
Hugo Paternina Espinosa
Cristina Rodríguez Gutiérrez
Daniel Pérez Pinillos
Charo Alonso Fraile
Javier Calero Gómez
Natalia García Bordayo Bahamonde
Raúl Martínez Padilla
Iván Rivas Fernández
María de los Ángeles Martín Rodríguez

Se reconoce el trabajo de otras compañeras/os que, aunque no participan en esta lista,
merecen estar por su trabajo y dedicación. Todas las personas que normalmente vienen
asistiendo y participando en la Asamblea ciudadana deben tener en cuenta que hay intención
de que todo va a seguir funcionando de la misma manera que se ha venido funcionando hasta
ahora.
Se comunica que es importante participar en el proceso votando, ya que en el proceso de
votación se tiene que conseguir un mínimo del 10% de votos de todos los inscritos.
No se produce ninguna objeción al aval de cualquiera de las personas propuestas.

Se produce votación de confianza a las personas propuestas.
Total personas presentes en la asamblea: 53
A favor: 51
En contra: 0
Abstención: 2

Se produce votación de confianza a la única lista propuesta: En Getafe Podemos
Total personas presentes en la asamblea: 53
A favor: 51
En contra: 0
Abstención: 2

TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS:
Se resuelven dudas sobre el proceso de votación.
El círculo Podemos de Getafe permanecerá neutral en cuanto a promoción de candidaturas,
aunque se mantendrá informadas a las personas inscritas en el círculo de Getafe, vía email, de
las fechas de votación y manera de votar.

Se informa a la Asamblea del Círculo de Getafe de próximas asambleas temáticas, asambleas
de Podemos de la Comarca Sur de Madrid, asambleas de Ganemos, y diversas movilizaciones
previstas.
Se propone reuniones con asociaciones de emigrantes para informarles de su derecho a votar
en las próximas elecciones municipales

