PROPUESTA DE ACTA
Reunión del Consejo de Coordinación de Podemos Getafe

Fecha de celebración: 29 de noviembre de 2018
Lugar de celebración: La Morada de Getafe (c/ Concepción, 6; 28901, Getafe)
Hora de comienzo: 18:50 horas aproximadamente
Hora de finalización: 22:00 horas aproximadamente
Número de asistentes: 5 personas, más 3 personas invitadas

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación de actas.
Informe de las Secretarías.
Informe del Grupo Municipal.
Relación con otras organizaciones.
Preparación de actos y campañas.
Colaboración con colectivos y organización de talleres.
Varios.

Desarrollo de la reunión:

1. Lectura y aprobación de actas.
Se pospone el punto por no haber sido enviada el acta por la Secretaría de Organización y
Finanzas.

2. Informe de las Secretarías.
Desde la Secretaría de Comunicación y Redes se informa de los avances realizados en la
campaña comunicativa Por un Getafe Social y del estado de diseño en el desarrollo de los diferentes
materiales. Asimismo, se propone la apertura de La Morada el domingo 2 de diciembre para seguir
juntos y juntas de el recuento electoral de las elecciones andaluzas. Se informa también de que la
cena de navidad del Círculo de Podemos Getafe se realizará el 21 de diciembre. Por último, se
traslada la propuesta de Getafe al Día de incluir una felicitación navideña en su medio.
Desde la Secretaría de Respeto, Mediación, Conciliación y Cuidados se informa de que se ha
finalizado la elaboración del protocolo de asambleas y el protocolo del chat de Telegram del Círculo.
También se informa de la necesidad de hacer público el protocolo de comunicación feminista en
Podemos.
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Desde la Secretaría de Políticas Sociales se informa del estado actual del proyecto de mapeo
y de las reuniones llevadas a cabo con los diferentes colectivos. También se informa de los avances
llevados a cabo en la campaña Por un Getafe Social.
Desde la Secretaría de Coordinación de Barrios y Protección Animal se informa de la
reuniones llevadas a cabo entre colectivos y asociaciones de vecinos con el responsable del
Participación Ciudadana del Gobierno Municipal de Getafe.

3. Informe de las Secretarías.
Se informa por parte del portavoz del grupo municipal, Marta Esteban, del trabajo realizado
por el grupo municipal durante las últimas semanas, especialmente la preparación del siguiente
pleno municipal del ayuntamiento.

4. Relación con otras organizaciones.
Desde la Secretaría General se informa de la solicitud de reunión llevada a cabo por los
representantes de Equo Getafe, Ahora Getafe y Vientos del Pueblo de Getafe, para el 29 de
noviembre a las 22 horas. Teniendo en cuenta los plazos planteados se decide llevar a cabo dicha
reunión y que a ella acudan como Equipo de Negociación para la Confluencia de Podemos Getafe: la
Secretaría General, la Portavocía y Secretaría de Feminismos y Acción LGTBI, la Secretaría de
Comunicación y Gestión de Redes y la Secretaría de Políticas Sociales, pudiendo asistir como
invitadas a dicha reunión todas las personas de este Órgano.
Se debate sobre el planteamiento que debe llevar Podemos Getafe a dicha reunión.

5. Preparación de actos y campañas.
Se informa de que Clara Serra ha comunicado su dificultad para poder asistir al acto feminista
del 14 de diciembre y desde la Secretaría de Feminismos y Acción LGTBI se están buscando
alternativas.

6. Colaboración con Colectivos y Organización de Talleres.
Desde la Secretaría General se informa de la solicitud del espacio de La Morada durante la
tarde del sábado 15 de diciembre para la celebración de una reunión del colectivo de apoyo al
partido Argentinos Unidos, del que forma parte el compañero del Círculo, Leandro.
Se informa de la realización de una reunión el próximo martes 4 de diciembre con un
colectivo de personas adjudicatarias de una vivienda en el barrio de Los Molinos.

7. Varios.
No se trata ningún asunto en ese punto.
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RELACIÓN DE ASISTENTES
o SECRETARÍA GENERAL
o
Daniel Pérez Pinillos
o
o MIEMBROS DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN
1. Por la Secretaría de Respeto, Mediación, Conciliación y Cuidados, I. E. N.
2. Por la Secretaría de Comunicación y Gestión de Redes, J. L. S. C.
3. Por la Secretaría de Políticas Sociales, C. R. M.
4. Por la Secretaría de Coordinación de Barrios y de Políticas de Protección Animal, R. R. T.
o MILITANTES DEL CÍRCULO QUE ASISTEN POR INVITACIÓN:
1. Por el Área de Formación y Programa, F. T. Y.
2. Por el Grupo Municipal de Ahora Getafe, M. E. V.
3. Por el Grupo Municipal de Ahora Getafe, H. P. E.
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CERTIFICADO DE ACUERDOS
4. Relación con otras organizaciones
APROBACIÓN POR CONSENSO de la celebración de una reunión a las 22:00 horas del día
29 de noviembre de 2018 con los representantes de las organizaciones Equo Getafe,
Ahora Getafe y Vientos del Pueblo de Getafe para la negociación de un posible acuerdo
electoral entre dichas organizaciones para concurrir de manera conjunta a las elecciones
municipales de Getafe de 2019.
APROBACIÓN POR CONSENSO de la nueva composición del Equipo de Negociación para
la Confluencia de Podemos Getafe en las reuniones con otras organizaciones para
alcanzar un posible acuerdo electoral para concurrir de manera conjunta a las elecciones
municipales de Getafe de 2019 y que pasará a estar formado por la Secretaría General, la
Portavocía y la Secretaría de Feminismos y Acción LGTBI, la Secretaría de Comunicación y
Redes y la Secretaría de Políticas Sociales.
APROBACIÓN POR CONSENSO del planteamiento de Podemos Getafe para trasladar al
resto de organizaciones en la reunión para alcanzar un posible acuerdo electoral para
concurrir de manera conjunta a las elecciones municipales de Getafe de 2019 y que
pasará a estar formado por la Secretaría General, la Portavocía y la Secretaría de
Feminismos y Acción LGTBI, la Secretaría de Comunicación y Redes y la Secretaría de
Políticas Sociales.

6. Colaboración con colectivos y organización de talleres.
APROBACIÓN POR CONSENSO de la cesión de La Morada al colectivo de apoyo al partido
Argentinos Unidos la tarde del sábado 15 de diciembre en horario de 18:00 horas a 22:00
horas.
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