
ACTA
Asamblea del Círculo de Podemos Getafe

Fecha de celebración: 23 de noviembre de 2016.

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

Hora de comienzo:  18:35.

Hora de finalización: 21:40.

Nº de asistentes: 32.

Desarrollo de las deliberaciones de la asamblea:

1. Reestructuración y validación del consejo ciudadano.

Se expone la situación actual, con consejeros sin actividad. Ha habido seis 
dimisiones. Se pone en común la situación actual del consejo, en cuanto a consejeros
que faltan. Se informa de las personas que están en el CC. Oficiales y no oficiales. 
Oficiales. No oficiales: Arantza, Miguel, Nieves, Sergio, Amelia y Fernando. 
Consejeros que no continúan: Isabel, Natalia y Carlos. Consejeros Dimitidos 
oficialmente: Javier Calero, Roberto Benítez, Raúl Martínez, Sergio Rogero, Cristina 
Rodríguez, Mª Ángeles M. Rodríguez. 

Se expone que el proceso de elección del próximo CCM será similar al que se ha 
tenido para el autonómico. Con primarias a las que se podrán presentar las personas
inscritas, incluso aunque hubieran dimitido del anterior consejo, pero que no están 
previsto este proceso por ahora en mucho tiempo.

Se plantean diferentes visiones sobre la apertura o no del cc a nuevos miembros, 
destacándose la necesidad de que se revitalice su funcionamiento. Se indica que no 
se espera en breve elecciones formales organizadas por estatal o autonómico para 
cubrir puestos del consejo o renovarlo.

Se indica que las áreas del consejo deben funcionar para poder sacar adelante las 
tareas del consejo, con las personas actuales y aquellas otras que quieran 
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presentarse para apoyar las funciones. Se abre un tiempo para que se presenten 
candidatas/os.

Se presentan las siguientes personas: Paco Arias, Miguel A. Fernández, Roberto Ruiz,
Marijose, Leandro Veiga, José Vicente Sánchez y Raúl.

Acuerdo: Se pasa a votación la validación de las personas presentadas y de las ya 
existentes en el cc a funciones a determinar por el propio comité y la propuesta 
queda aprobada por 30 votos a favor, 2 abstenciones y ningún voto en contra.

2. Información sobre la Comisión Institucional.

Alfredo expone el documento que ha situado en web. 

Varios de los presentes plantean que no conocían la existencia de la comisión.

Se explica su origen, y su necesidad. Se indica que la comisión es una posibilidad de 
funcionamiento establecida en los estatutos del partido y que viene trabajándose en 
el cc desde hace tiempo su constitución y que finalmente se puso en marcha hace 
ya tiempo.

La idea la comisión es que sea un instrumento útil para relacionar Podemos Getafe 
con la cup Ahora Getafe en la que participamos con cuatro concejales. Su función 
sería la de trabajar los asuntos municipales y de Ahora Getafe desde una perspectiva
de Podemos. Sirve de apoyo a los concejales a la hora de sus decisiones.

Acuerdo: Desde el GM se plantea incluir un punto en todas las Asambleas del Círculo
para comentarios y propuestas de la política municipal de AG por parte de los y las 
concejales y consejeros y que en la misma asamblea se decida a su inicio si ese 
punto se trata al principio o al fina de la misma, en función de su importancia. Se 
pasa a votación y la propuesta es aprobada por unanimidad.

Acuerdo: También se plantea que se convoquen Asambleas de Círculo monográficas 
sobre AG. Propuesta que se aprueba por unanimidad.

Desde Feminismos LGTBI se plantean las siguientes cuestiones:

.- El viernes 25N, es el día internacional para la eliminación de la violencia contra las 
mujeres. La manifestación se desarrollará de Opera a Sol, con la consigna de llevar 
guantes rojos. Ruego la mayor asistencia posible, es necesario ver que se tiene 
apoyo. 

.- La Plataforma de Derechos Trans, pide la adhesión de partidos, organizaciones, 
asociaciones, círculos a su petición por el desabastecimiento de fármacos, lo que les 
ocasiona un gran problema de salud. 

Acuerdo: Se propone al círculo de Getafe que se adhiera a la petición de la 
Plataforma de Derechos Trans. La propuesta se vota y se aprueba por unanimidad.
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.-Después del último proceso de elecciones al CCA, se ha pasado de ser Área a ser 
Secretaría de Feminismo & LGTBI. Esto sin duda tendrá varias ventajas en el trabajo 
que se vienen realizando como por ejemplo acceso a algún presupuesto. 

.-Ludotecas. Ante la precaución en relación con menores que puedan derivarse para 
Podemos, en algunos municipios lo solucionan contratando un seguro específico 
para las asamblea, con una persona contratada. En otros, los padres y las madres 
firman un documento de autorización.

3. Registro de la Asociación del Círculo.

Se informa que se ha enviado el Acta de la anterior Asamblea del Círculo, en la que 
se aprobaron los Estatutos de la Asociación. Se expone y se solicita que firmen las 
personas que faltan por firmar. Se indican, a solicitud de la Asamblea, los pasos 
necesarios para inscribir la asociación y para abrir una cuenta bancaria.

4. Propuestas de Vamos (pobreza energética) y Hacemos.

Se exponen las características de Hacemos y Vamos, sus similitudes y sus diferencias
(Aranza, Charo, Amelia y Fernando asistieron a la 1ª Asamblea Estatal Vamos). Se 
plante la posibilidad, que se estaba gestando en ese momento de presentar a 
Hacemos un proyecto de La Regadera, cuyos miembros estaban reunidos en 
paralelo para ver la viabilidad de presentar el proyecto técnicamente con el plazo 
cerrado el 27 de noviembre. Finalmente no se presenta el proyecto, pues no 
recibimos más información de la asociación.

Con respecto a Vamos! se solicitan personas que se añadan al proyecto de pobreza 
energética. Se retoma un proyecto presentado a tal efecto por un miembro del 
círculo “Consultoría de Ahorro Energético” y se explica que es concordante con los 
planteamientos de otras compañeras y compañeros, pero que es más de Vamos que
de Hacemos. Se plantea que se va a trabajar para refundir todos los planteamientos 
en uno solo dentro de Vamos. Se piden voluntarios para participar: Se incluyen: 
Arantza, Charo, Marta, Paco, Amelia, Valentín (presentó el proyecto indicado) y 
Fernando.

5. Cambio de Portavocía en Ahora Getafe.

Se informa del cambio de Portavocía en A.G. a un modelo de co-portavocía entre los
concejales Marta Esteban y Hugo Paternina. Se explica que fue el resultado de un 
análisis de la situación sobrevenida por la decisión de la anterior Portavoz de poner 
su cargo a disposición del GM en la Asamblea de Rendición de Cuentas de AG. Se 
indica que fue una sorpresa para todos los concejales tal hecho pues no había sido 
informados del mismo. La decisión se toma en aras de mejorar el funcionamiento de 
AG.
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