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PROPUESTA DE ACTA 
Plenario del Círculo de Podemos Getafe 

Fecha de celebración: martes, 5 de junio  de 2019 

Lugar de celebración: La Morada de Getafe (C/ Concepción, 6; 28901, Getafe) 

Hora de comienzo: 18:35 aproximadamente. 

Hora de finalización: 20:45 h aproximadamente. 

Nº de asistentes: 55 personas. 

 

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: 

- Pamela. 

- Azahara. 

- David. 

1. Lectura y aprobación de actas. 

Se aprueba el acta del día 7 de mayo con 36 votos a favor y 11 abstenciones. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación de actas. 

2. Caseta de fiestas. 

3. Valoración campaña y resultados elctorales. 

4. Investidura y posicionamiento. 
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2. Caseta de fiestas. 

- Se señala la importancia de cubrir los turnos de cocina, barra y noche, para lo cual se pasa un 

cuadrante para que cada persona se apunte en aquellos turnos que cubrirá. 

- Se informa de la colaboración de La Cassetta con el proyecto de educación “La Tribu”: el 

miércoles 12 de junio, familias integrantes de la tribu cubrirán La Cassetta y se les donará para el 

proyecto el 30% de lo recaudado ese día. 

- Se informa de que se incorporarán al cartel los logos de las diferentes asociaciones/entidades 

que colaboran con La Cassetta. 

 

3.  Valoración campaña y resultados electorales. 

Desde la Secretaría General se hace el siguiente análisis de los resultados obtenidos: 

Los resultados han sido francamente mejorables, no habiéndonos ni acercado al objetivo: 

gobernar. Es verdad que no han sido tan malos si se tienen en cuenta las circunstancias, por un lado: 

elecciones generales, dimisión del candidato autonómico y del Secretario General autonómico, 

repetición de las primarias, concurrencia de más Madrid en las municipales…; y el resto de 

resultados, por otro: el de Getafe es de los porcentajes más altos obtenidos en las generales(cerca 

del 20%), el segundo en las europeas (después de Rivas), tercero en las autonómicas (tras Rivas y 

Parla). En las municipales, el 60% de la CAM se ha quedado sin representación, mientras en Getafe 

somos los segundos en representación, junto con Coslada y Parla, solo por detrás de Alcorcón, que 

ha conseguido 5 concejal@s y donde Pablo Iglesias ha acudido en 5 ocasiones, además de Irene 

Montero y Rafa Mayoral. 

Además, hemos conseguido el mejor resultado en candidaturas que concurrían sin Izquierda 

Unida. 

Una parte importante del voto venía de estatal. Lo que hemos hecho es amortiguar la caída. 

Tras esta exposición, se abre turno de palabra sobre los resultados. 

 
4. Investidura y posicionamiento. 

 

Se realiza votación sobre la posición a tomar en la investidura: 

- Votar a Sara Hernández: 1 a favor. 

- Abstenerse: 3 a favor. 

- Votar a Alba: 36 a favor. 

Finaliza la reunión siendo aproximadamente las 20:45h. 


