ACTA ASAMBLEA CÍRCULO PODEMOS GETAFE: 16 Octubre 2017

Lugar de celebración: La Morada del círculo (Concepción,6 )
Hora de comienzo: 18:15
Hora de finalización: 21:30
Nº de asistentes: 39

ORDEN DEL DÍA
1. Ahora Getafe.
2. Acto de inauguración local.

1. Ahora Getafe.
Se informa y se pone en antecedentes a los asistentes sobre la dimisión de la concejala
Vanesa Lillo y la cargo de confianza Yolanda. El cese y entrega de acta de Vanesa se
hará efectivo en el próximo pleno ordinario de Ahora Getafe, a principios de noviembre,
mientras el cese de Yolanda se hará efectivo el día 17 de octubre.
Respecto a la sustitución del puesto vacante de cargo de confianza, se recuerda que,
según el proceso aprobado en el último proceso electoral, ya utilizado en la última
sustitución por baja de maternidad, se procederá a proponer en el seno del Grupo
Municipal de Ahora Getafe continuar con la lista elegida.
El compañero que asumiría el puesto de cargo de confianza, Sergio Jaramillo, solicita su
aval por el círculo, pese a que su aceptación es de pleno derecho, según las reglas de
continuidad de la lista.
Respecto a la sustitución del puesto de concejalía, el siguiente candidato sería varón,
poniendo de manifiesto la desigualdad resultante en cuanto a la paridad, quedando el
grupo municipal con 5 mujeres y 2 hombres. Esta situación genera el debate entre dos
posturas:
-

una que pone el valor el feminismo en la toma de decisiones, haciendo alusión a la
Ley de Igualdad de 2007 y a los documentos de Podemos aprobados en Vistalegre II
que indican que las listas y espacios de tomas de decisión serán paritarios donde se
aplicarán mecanismos de acción positiva en favor de la representación de las
mujeres, y por ende exponen una reflexión para que los candidatos hombres que

siguen en la lista puedan tenerlo en cuenta, legitimando el derecho de los hombres a
coger el acta como concejal.
-

Otra postura que indica que la corrección de género ya se realizó tras el resultado de
las primarias de Ahora Getafe, siendo válido el 3/5 en cumplimiento de la ley, y por
ende hay que seguir la lista.

Tras el debate queda en manos de los candidatos a concejales y concejalas, por orden
de lista, si asumen el nombramiento.
Se recuerda, que las personas candidatas, que correspondiéndoles turno, renuncien
a ocupar su puesto de cargo de confianza o concejalía, deben manifestarlo por escrito.
Finalmente y considerando que esta situación sobrevenida e imprevisible compete a
Ahora Getafe, se considera que ese sea el espacio, donde se tomen las decisiones
oportunas.

2. Acto de inauguración Local
Se procede a informar sobre los gastos generados de cara al acto de inauguración y
la aprobación de los gastos pendientes. Queda aprobado el presupuesto de forma
mayoritaria.
Se establecen responsables de barrio para pegada de carteles y se organiza el
planing con las personas disponibles para los preparativos del día 20 durante todo el
día.

21:30. Se da por finalizada la asamblea de círculo quedándose la comisión de la
inauguración de la morada para ultimar detalles.

