NOTAS ACLARATORIAS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE MAYORES PODEMOS
GETAFE DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
A) En relación con el punto 2. DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL OBJETIVO DEL GRUPO
PARA EL CURSO 2017-2018, los responsables del grupo entienden conveniente puntualizar lo
siguiente:
El Objetivo es y debe ser un texto breve en el que se recoja en síntesis, qué quiere conseguir el
Grupo de Mayores de Podemos Getafe, cuándo ha de conseguirse, y porqué debe conseguirse.
Este objetivo debe servir como guía de los mensajes que los miembros del grupo han de hacer
llegar a los mayores de Getafe y de los actos que los miembros del grupo debemos hacer. Resalta
aquellos aspectos que debemos destacar en nuestro discurso y actividad.
Naturalmente que este objetivo, y los mensajes y actos que de manera directa o indirecta se
deriven del mismo, deben ser congruentes con la política general aprobada por los Organos
nacional y autonómico de Podemos y con las directrices del Consejo Ciudadano de Podemos
Getafe.
El texto que se propone es el siguiente:
El Grupo de Mayores de Getafe tiene como objetivo conseguir que en agosto de 2018:
1. El pueblo de Getafe, y en especial sus mayores, sepan que el Área de Mayores de Podemos
Getafe existe y que sus prioridades y propuestas, para hacer un Getafe mejor, son:.
a) Que se consideren prioritarias las políticas de accesibilidad, de atención a la familia, de
mantenimiento urbano y de seguridad como vectores fundamentales de la acción política
municipalista.
b) Que se trabaje para que el Ayuntamiento se convierta en un grupo de presión para la defensa
de las pensiones públicas, mejorando sus condiciones y su financiación, para el impulso de la
renta garantizada para mayores de 55 años en situación de desempleo y para la mejora de las
políticas autonómicas y estatales de sanidad y de atención a la dependencia.
2. Que en cada barrio de Getafe se constituya un grupo de al menos 3 personas mayores que
participen en el Área de Mayores de Podemos Getafe.
B) En relación con la ACTIVIDAD 1. REALIZACIÓN DE 4 ACTOS, 1 POR TRIMESTRE, ha de tenerse en
cuenta lo siguiente:
Estos actos, deben caracterizarse, por tratar un tema de la mayor actualidad posible, relacionado
con las Pensiones, Renta garantizada, Vivienda y suministros, Sanidad pública, Alternativas
habitacionales y residencia, Ciudad amigable y segura, etc. etc. Se procurará, que vengan a estos
actos personas de relieve de Podemos o por razón de la materia elegida. En cada momento debe
elegirse aquel tema que pueda estar más de moda, de actualidad, y centre la atención pública. Por
otra parte la designación de la fecha de realización del primer acto, ha de realizarse teniendo en
cuenta el calendario previsible de actos desde 1º de octubre hasta 31 de diciembre, así como el
calendario de actividades que preparen el Consejo de Coordinación y/o el Consejo Ciudadano

Por todo ello entendemos que la decisión sobre el contenido, el lugar la fecha, ponentes, etc. debe
ser objeto de preparación por los voluntarios y voluntarias que se presenten para realizar el acto.
C) En relación con la ACTIVIDAD 2. CAFÉ-TERTULIA, nos parece oportuno puntualizar lo siguiente:
Conviene aclarar que el Café-Tertulia tiene como motivo básico el poder informar a aquellos
miembros del Grupo que no tienen acceso al chat de Telegram. Por ello debe ser una reunión en la
que en primer lugar se transmita información a los que se presenten sobre la marcha del grupo y lo
aparecido en el chat del Telegram. Luego, también se podrá comentar algún acontecimiento de
Getafe o salido en la prensa de actualidad o algún otro tema, pero dependiendo del tiempo
restante después de la información,. La idea es que todo se desarrolle de una manera distendida y
amable.
Ahora bien, en ningún caso se podrá servir un desayuno gratuito a nadie, a menos que, si se
aprueba esto, se apruebe también quien va a financiar los instrumentos y suministros para realizar
tal actividad. Incluso el servir un café tiene las mismas dificultades.
Como el nombre de Café-Tertulia da lugar a equívocos se propone cambiar el nombre de la
actividad a Tertulia a secas.

