
ACTA Consejo Ciudadano de Getafe: 16 Marzo 2017 

Lugar de celebración: Centro Cívico Juan de la Cierva 
Hora de comienzo y finalización: 18:00-21:00 
Nº de asistentes: 26 (Consejo Ciudadano de Podemos Getafe, miembros de Podemos del 
Comité de Garantías de Ahora Getafe –CG– y dos militantes invitados –Siles y Rubén–) 

ORDEN DEL DÍA 

1. Respuesta política a la situación generada tras la Resolución del comité de garantías de AG. 
2. Secretaria de Feminismos (información sobre próximos talleres) 
3. Valoración de la situación actual del consejo ciudadano y del trabajo de las personas que 
integran las distintas secretarías. 
4. Balance del trabajo realizado y en proceso de las distintas Secretarías. 
5. Secretaría de participación y sociedad civil-Grupo de Vamos; información sobre las 
actividades programadas de cara a la movilización del 25 de marzo. 
6. Asociación del círculo-local. Información sobre los trámites realizados y pendientes 
7. Preparación de los puntos del orden del día para la próxima asamblea de Círculo día 21 

1. Respuesta política a la situación generada tras las resoluciones del 
comité de garantías de AG. 

• El Comité de Garantías (CG) pasa a resumir la cuestión que ha llevado a tomar la Resolución, 
tras la reunión el pasado viernes 10, a la que acudieron, además del Consejo ciudadano 
municipal, varios representantes del Consejo Ciudadano autonómico, entre ellos, Fran 
Casamayor (Secretario de organización CCA) y Jesús Santos (secretaría de unidad popular CCA) 
para conocer de primera mano la cuestión sobre dicha Resolución, dado que una de las 
personas afectadas es miembro del CCM de Podemos Getafe. 
• Bajo la premisa de que el CG es un órgano independiente y autónomo, concluyen, tras las 
alegaciones presentadas por los afectados, que la Resolución es firme y no admite 
debate. Quedando lista para ser informada a la Asamblea de Ahora Getafe. 
• El CG manifiesta que su intención es seguir adelante y respetar la conclusión que emane de la 
asamblea de Ahora Getafe cuando se exponga la Resolución y se escuchen las alegaciones, 
pero que en última instancia será la Asamblea la que decida. 
• Se produce un intercambio de opiniones político-jurídicas sobre el fondo de la cuestión. 
Algunas personas están a favor del contenido de las resoluciones y defienden el proceso y 
otras entienden que las resoluciones son improcedentes en fondo y/o forma. 
• Se acuerda reflexionar sobre la respuesta política que dará el CCM de Podemos Getafe ante 
la situación generada. 

• Se procede a plantear y votar las PROPUESTAS sobre el posicionamiento político del 
Consejo ciudadano, para lo cual, los miembros del CG que no forman parte del CCM salen de la 
sala. 

1. No hacer valoración previa, respetando la independencia del CG y preparar un 
comunicado en ese sentido avalando la decisión que se tome en la asamblea de AG tras 
ser informada de los hechos. 
2. Que además de lo expuesto en la primera propuesta, el afectado someta su acta a la 
confianza de la Asamblea de AG (revocatorio) sin valoración previa del CCM al respecto. 
3. Elevar propuesta a AG para que se modifiquen las resoluciones cambiando “irregular” 
por “anomalía” y eliminando la sanción y emitiéndose recomendaciones, y se lleve a 
cabo una rueda de prensa en la que se personen las 2 personas afectadas y los 
miembros de Garantías, para explicar la situación y el contenido de las resoluciones 
modificadas. 

Resultado de la votación (21 votos emitidos, sólo de integrantes del CCM): 
1ª propuesta: 12 votos; 2ª propuesta: 2 votos; 3ª propuesta: 4 votos; abstenciones: 3.  



2. Secretaria de Igualdad, Feminismos y lgtbi 
 

Ángeles Delgado, responsable de dicha secretaría, nos explica los últimos protocolos y 
acuerdos que han aprobado en la Secretaría estatal de feminismos, respecto a la delimitación 
de tiempos de las reuniones, y la prohibición de tomar decisiones una vez concluidas las 
mismas, además de especificar que la aparición en los medios de comunicación deberán ser 
mixtos, y respetar esa paridad también en los todos los actos y en la visibilidad en los carteles. 
- Será necesario elegir un enlace de feminismos del círculo, además de la correspondiente SG 
de feminismos 
- Informa de la creación de un observatorio para recoger denuncias por conductas machistas, 
vinculado al Comité de garantías autonómico, cuyas decisiones al respecto serán vinculantes. 
- Manifiesta haber recibido quejas de compañeras de este CCM sobre actitudes machistas por 
parte de un compañero. Se hace amonestación verbal para que cambie dicha actitud y la 
advertencia que de continuar será llevado al Observatorio. Se habla de intentar resolver de 
forma directa con las personas que cometen estas conductas para que cambien su actitud. 
- Informa sobre la elaboración desde Secretaría de talleres de aprendizaje para evitar todo tipo 
de conductas machistas, tanto para hombres como para mujeres, que se impartirán en los 
círculos próximamente. 
 
Debido a la falta de tiempo para tratar el resto de puntos del orden del día, se decide retomar 
esta reunión en una próxima convocatoria, anunciando por ello la cancelación de la asamblea 
del círculo convocada para el día 21 y su posible sustitución por la asamblea de la asociación 
para informar sobre unos cambios que deben realizarse en los estatutos aprobados, por orden 
del registro de la Comunidad de Madrid. 


