ACTA CONSEJO CIUDADANO PODEMOS GETAFE
FECHA: lunes 10 de octubre 2016
Orden del día
1.- Debate, aprobación y elevación al Círculo, si procede, de la propuesta de estatutos
y acta fundacional de la asociación Círculo de Podemos en Getafe.
2.- Debate y aprobación, si procede, de la difusión de la Consulta Ciudadana de Ahora
Getafe sobre las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Getafe para 2017 entre las
personas inscritas en Podemos, así como del posicionamiento o no ante la misma.
3.- Preparación de la próxima asamblea del Círculo, que se celebrará a partir de las
19:00 del 18 de octubre de 2016 en el centro cívico de Getafe Norte.
4.- Proyectos HACEMOS (Impulsa) y VAMOS y la pertinencia de apoyar/impulsar
alguno desde el círculo

1.- Debate, aprobación y elevación al Círculo, si procede, de la propuesta de
estatutos y acta fundacional de la asociación Círculo de Podemos en Getafe.
Se lee documento de propuesta de estatutos para la creación de la Asociación Círculo
Podemos de Getafe. Se enmiendan varios apartados y se propone pasar el documento
final al Círculo para su posible aprobación en la próxima asamblea del Círculo de
Getafe del martes 18 de octubre
Se mandará un mail al censo para que todos aquellos que quieran ser socios
fundadores de la Asociación CPG puedan mandar un escaneo de su DNI por mail, o
presentar dicho escaneo el día de la Asamblea

2.- Debate y aprobación, si procede, de la difusión de la Consulta Ciudadana de
Ahora Getafe sobre las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Getafe para 2017
entre las personas inscritas en Podemos, así como del posicionamiento o no ante
la misma.
Voto favorable a la difusión desde la web de podemosgetafe.es y redes de la consulta
ciudadana de Ahora Getafe sobre las ordenanzas fiscales
3.- Preparación de la próxima asamblea del Círculo, que se celebrará a partir de las
18:30 del 18 de octubre de 2016 en el centro cívico de Getafe Norte.
Se planifica el cartel, mail al censo del Círculo y posible orden del día de la Asamblea
4.- Proyectos HACEMOS (Impulsa) y VAMOS y la pertinencia de apoyar/impulsar
alguno desde el círculo
En la misma Asamblea del Círculo se informará de las posibilidades de los proyectos
Vamos y Hacemos y la viabilidad de impulsar alguno desde el círculo. También se
propone crear algún tipo de Foro Ciudadano independiente para apoyar iniciativas de
movimientos sociales de Getafe

