PROPUESTA DE ACTA
Plenario del Círculo de Podemos Getafe
Fecha de celebración: martes, 3 de julio de 2019
Lugar de celebración: La Morada de Getafe (c./ Concepción, 6; 28901, Getafe)
Hora de comienzo: 18:35 aproximadamente.
Hora de finalización: 20:30 h aproximadamente.
Nº de asistentes: 34 personas.

ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación de actas.
Informe de las secretarías.
Organización del Grupo Municipal.
Situación económica.
Actos y convocatorias.

Desarrollo de las deliberaciones de la reunión:

En primer lugar, siguiendo nuestro Protocolo de acogida de nuevos militantes se realiza la
presentación por parte de la Secretaría de Respeto, Mediación, Conciliación y Cuidados, de aquellas
personas que asistían por primera vez a la Asamblea del Círculo (reunión del Plenario del Círculo de
Podemos Getafe) y que, por tanto, no habían sido presentadas previamente. En este caso se trata
de un compañero que, aunque sí ha acudido en varias ocasiones a asambleas del Círculo, llevaba
tiempo sin acudir:
- Juan.
1. Lectura y aprobación de actas.

Se aprueba el acta del día 5 de junio con 20 votos a favor y tres abstenciones.
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2. Informe de las secretarías y sus planes de trabajo.
Se informa del resultado global satisfactorio de la caseta. Hemos conseguido que sea diferente
al resto por el desarrollo y puesta en práctica de varias cosas que nos diferencian: comida vegana,
actividades diarias, refrigerio permanente para animales, etc.
Además, se señala que gracias al trabajo del Grupo Municipal, este año se ha conseguido que se
implante en las fiestas el uso de vasos reutilizables.
El resultado económico ha sido de unos 3500 euros. Se ha solicitado a Ahora Getafe que parte
de esa recaudación sea para el Círculo, de manera que permita tener un pequeño colchón para
hacer frente, sobre todo, al pago de La Morada.
Se comunica que se abandonará el actual local de AG, que supone un gran gasto, y se contratará
un tratero, probablemente también desde la Asociación del Círculo.
Desde el grupo de caseta se está realizando una evaluación de las fiestas, de cara a mantener
aquello que ha funcionado bien y mejorar lo que se pueda de cara al próximo año.
En principio esta será la última Asamblea antes de septiembre, no habiendo además grandes
actividades previstas para el verano.
Desde Secretaría de Sociedad Civil y Política Sociales se informa de que habrá reunión para
presentar los grupos de trabajo que ya están funcionando, así como los que aún no funcionan
mucho, con la idea de irnos de vacaciones pensando en 4 años de trabajo, por lo que se invita a la
gente a participar en los grupos.

3. Organización del Grupo Municipal.
-

-

-

-

Se explica cómo se han ido sucediendo en estos días las negociaciones con la Alcaldesa y los
diferentes grupos políticos y se exponen los acuerdos adoptados en el Pleno que ha tenido
lugar esta mañana.
Con los resultados obtenidos para esta legislatura, se prevé mayor volumen de trabajo en el
grupo municipal que en la anterior legislatura.
Se informa de la pasada reunión con el Consejo de Coordinación, en el que se planteó que
fuese el grupo municipal el que tuviese autonomía para ciertos temas administrativos como
el reparto de áreas, la elección de cargos de confianza o el reparto de liberaciones.
En la nueva legislatura Alba Leo será portavoz y Daniel Pérez coportavoz del grupo municipal.
Un cambio en las áreas con respecto a la organización anterior es que habrá responsables
por barrios, dentro de los cuales estarán incluidos aquellos temas relativos al barrio en
materia de convivencia, participación, mantenimiento y limpieza.
En el grupo municipal se planteó la necesidad de huir del escenario de la anterior legislatura
en lo referente a cargos de confianza, evitando bloqueos y permanecer meses sin esos
puestos cubiertos. Por dar continuidad al trabajo que se ha venido realizando y por el
feedback recibido, se decide que continúen José Luis y Natalia. Ambxs participarán además
del reparto de tareas en las diferentes áreas, igual que se solicita la participación de todo el
Círculo.
Se abre turno de palabra para compartir opiniones sobre estos temas.
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Situación económica.

Durante esta legislatura vamos a tener menos asignación municipal, menos personal liberado
y, por tanto, menos donaciones, aunque al haber en la anterior legislatura gente que no era
de Podemos, la diferencia no va a ser tanta.
Desde la Asamblea de Madrid se nos ha comunicado que por su parte no vamos a recibir
dinero
Nos comentan que para temas organizativos tendremos que tener un/a representante
autonómicx.
Se informa de que por fin hemos conseguido el alta como asociación y se señala la
importancia de que quien aún no se haya asociado lo haga, pues compartiéndolo el gasto es
nimio y se puede sostener el proyecto sin esfuerzo.
A la vuelta de vacaciones tendrá lugar una reunión de la asociación del Círculo.
Se abre un turno de palabra para escuchar diferentes opiniones sobre este punto.

4. Debate sobre la situación política nacional.

Se pospone este punto para la próxima asamblea.

5. Varios.

-

Hay varias propuestas por parte de personas del Círculo:
Que en La Morada se exponga una especie de organigrama de Podemos Getafe.
Tratar de organizarnos para poder abrir el local todos los días.
Idoneidad de que en el cartel electoral hubiese aparecido un pequeño título con el currículo
de cada persona.
Hacer una especie de archivo de los carteles que se van utilizando.

Finaliza la Asamblea siendo aproximadamente las 20:40.
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