
ACTA Asamblea Círculo de Getafe: 13 Diciembre 2016

Lugar de celebración: Espacio Social Ágora (c/ Hernán Cortés, 11; 28904, Getafe)
Hora de comienzo: 19:00
Hora de finalización: 21:00 
Nº de asistentes: 25-30

ORDEN DEL DÍA
1. Comunicación y aval de la nueva estructura del Consejo ciudadano. 
2. Información del próximo acto sobre pobreza energética en Getafe.
3. Información de la reunión mantenida con el colectivo ADA.
4. Ahora Getafe, información de proposiciones y otros
5. Vistalegre II. Debate sobre próxima consulta acerca del sistema de votación.

1. Comunicación y aval de la nueva estructura del Consejo ciudadano.

Queda aprobada la estructura de secretarías y responsables del nuevo consejo 
ciudadano ampliado provisional, hasta nueva convocatoria de elecciones 
probablemente después de Vistalegre II. Las distintas Secretarías tendrán un 
responsable y funcionarán a modo de equipos de trabajo, a excepción de la Secretaría
General, que la integrarán los responsables de cada una de las secretarías y 
funcionará de forma colegiada. (Ver responsables y equipos en acta del consejo día 29
nov). Los responsables podrán delegar en cualquiera de los miembros de su equipo. 

La portavocía será también de forma colegiada y acordada entre los responsables de 
cada una de las secretarías, según el asunto o temática a tratar o comunicar.

2. Información del próximo acto sobre pobreza energética en Getafe.

Se informa del acto sobre pobreza energética del día 14 de cara a promocionar la movilización 
del día 21  y se distribuyen los carteles del mismo para su difusión. Se procede a recoger dinero
para costear los carteles.

3. Información de la reunión mantenida con el colectivo ADA.

Se acuerda la posible relación de cooperación en acciones en las que ambas 
formaciones compartan objetivos y planteamientos comunes, que será tratada 
especialmente en la secretaría de Participación y sociedad civil. En concreto, se hace 
referencia a dos puntos de carácter más inmediato: el Observatorio de participación 
ciudadana, cuyo reglamento está aún pendiente de aprobación, y el Reglamento de 
cesión de locales municipales o espacios públicos. 



Hay varias intervenciones al respecto, que se concretan en peticiones sobre más 
paneles de libre expresión, y mayor transparencia y facilidad para solicitar  locales y 
salas municipales públicas, a través de una web, para agilizar trámites. Se pide aclarar
los requisitos, convenios y subvenciones respecto a la cesión de espacios públicos 
que ya han tenido lugar con algunos colectivos del municipio.

Se acuerda mantener el acuerdo de socios colaborativos con Ágora durante 6 meses 
más, hasta la constitución definitiva de la asociación y la posibilidad de contar con 
local propio.  

4. Ahora Getafe, información de proposiciones y otros

Se informa de la fecha de la próxima Asamblea de Participación ciudadana, el jueves 
15 de diciembre a las 18:00 en Ágora.

El pleno del Ayuntamiento será el día 23 a las 9:00, en el que se aprobarán 
definitivamente las ordenanzas. 

Nuestros concejales llevarán algunas peticiones y proposiciones a dicho pleno:

 Petición de apoyo a la dimisión del alcalde de Alcorcón
 Propuesta de realizar “bautizos civiles”, en los que se reconoce al bebé como 

ciudadano a través de una ceremonia municipal de bienvenida al mundo y 
reconocimiento como ciudadano, de carácter laico.

 Denuncia del uso partidista de redes sociales y boletines municipales
 Petición de un plan de accesibilidad para personas con movilidad reducida.
 Denuncia respecto al empadronamiento de ciudadanos en centros cívicos de 

Getafe.

 5. Vistalegre II

Se debate acerca de las distintas propuestas para la consulta a la que estamos 
llamadas todas las personas inscritas en Podemos desde el día 18 hasta el día 20 
sobre el sistema de votación que se aprobará para la próxima asamblea ciudadana.
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