
ACTA Consejo Ciudadano de Getafe: 24 Febrero 2017

Lugar de celebración: Espacio Social Ágora (c/ Hernán Cortés, 11; 28904, Getafe)
Hora de comienzo: 17:30
Hora de finalización: 20:30 
Nº de asistentes: 14

ORDEN DEL DÍA

- Post Vistalegre 2 
- Tercer Aniversario Podemos Getafe
- Asociación Círculo vs. Local
- Actos pendientes
- Enmiendas Protocolo Anti-contaminación
- Otros

1.  Post Vistalegre 2 

Debate sobre la organización de los círculos según los documentos aprobados en 
Vistalegre II y como afectaría al consejo y círculo de Getafe.
De acuerdo con maximizar la asistencia a las próximas asambleas del círculo se intentará 
fijar las reuniones el tercer martes de cada mes, divulgar con tiempo y por todos los 
medios posibles.
Se valorará si es conveniente convertir el grupo de telegram del círculo en supergrupo 
para tener la opción de anclar mensajes
Se fija la primera reunión del círculo para el martes 21 de marzo, a las 18:00 horas en 
Centro Social Buenavista (si es posible en este lugar)

2.  Tercer Aniversario Podemos Getafe

Se estudia la viabilidad y opciones de montar un acto o fiesta para celebrar el 3er 
aniversario de Podemos Getafe. El evento tendría lugar el primer fin de semana de abril. 
Ana y Miguel Ángel se encargarán de ver posibilidades.

3.  Asociación Círculo vs. Local

Información de los trámites seguidos para conseguir un CIF definitivo para la asociación. 
Se convocará Asamblea de la Asociación Círculo Podemos Getafe para intentar aprobar 
dos pequeñas modificaciones en los estatutos: admisión de pago por transferencia 
bancaria y posibilidad de que los trabajadores que cobren menos del SMI puedan 
acogerse a la exención de pago
Hasta que no se tengan claro los ingresos, no se buscarán locales activamente.

4.  Actos pendientes

Además de la Asamblea del Círculo de Getafe del 21 de marzo, el Día de la Mujer del 8 
de marzo, y la fiesta/acto del 1 de abril, se proponen también los siguientes actos:



- Acto Vamos! con el propósito de reclamar el cumplimiento del artículo 25 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

- Acto “Experiencias de lucha” para el día 13, 13 o 15 de marzo.

- Apoyo a los actos convocados por Ahora Getafe en el mes de marzo

5.  Enmiendas Protocolo Anti-contaminación

Se constata que no se pueden presentar alegaciones que afectan a Getafe al protocolo 
Anti-contaminación de la CAM al no tener todavía CIF propio. Las alegaciones serán 
presentadas por Podemos Comunidad de Madrid.
Se tratará de impulsar desde Ahora Getafe un plan municipal propio anti-contaminación

6.  Otros

Se aprueba crear una entrada en la web de podemos Getafe con la siguiente información 
sobre la campaña de recogida de bienes de 1ª necesidad realizada en Getafe 
recientemente por la Asociación Solidaridad-Esperanza:

“PODEMOS se enorgullece, junto con el pueblo de Getafe, por el éxito de la operación de
recogida de ropa y alimentos para los refugiados desarrollada por la asociación 
SolidaridadEsperanza que ha terminado el día 20 de febrero de 2017, en la que se ha 
colaborado con el trabajo de algunos miembros del partido y propiciando que Ahora 
Getafe aportara hasta 4.000 euros para el alquiler de un contenedor necesario para el 
transporte del material generosamente donado por el pueblo de Getafe a campamentos 
de refugiados en Grecia y en Serbia”
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