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 ACTA 
Plenario del Círculo de Podemos Getafe 

Fecha de celebración: martes, 7 de mayo  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: 45 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: 

- Juan. 

- Ángela. 

1. Lectura y aprobación de actas. 

Se aprueba el acta del día 8 de abril. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación de actas. 

2. Informe de las secretarías. 

3. Programa. 

4. Campaña. 

5. Actos y convocatorias. 
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2. Informe de las secretarías y sus planes de trabajo. 

Se realiza, por parte del Secretario General, Daniel Pérez Pinillos, un informe inicial sobre el 

trabajo llevado a cabo en las últimas semanas por el Grupo Municipal.  A modo de resumen: 

- Se explica en el círculo el motivo de cancelación de diversas de las mesas / actos 

programados para la campaña; la mayoría de ellos debido a la lluvia y alguno de los actos debido a 

la no concurrencia de alguna figura relevante de estatal, perdiendo con esto el acto su objetivo 

original. Desde dirección autonómica, con quien se está en comunicación, se tratará de que se lleve 

a cabo un acto importante en la siguiente campaña. 

- Se informa sobre el último Pleno de la legislatura, en el que se presentaron la nueva 

Ordenanza de Convivencia y el Reglamento del Pleno, votando Ahora Getafe en contra de la 

primera y absteniéndose en la segunda.  Aparte de esto, ningún grupo presentó propuestas ni 

discutió las nuestras. 

- En cuanto al día de las elecciones, Daniel transmite agradecimientos y felicitaciones al Círculo 

por conseguir cubrir todos los colegios. Se prevé que necesitaremos en este sentido un mayor 

esfuerzo para las municipales ya que, al concurrir sol@s, contaremos con algunas personas menos. 

3.  Programa. 

- Se explica que el retraso en la elaboración del programa se ha producido por el calendario de 

la Secretaría Autonómica. Los diversos hechos acontecidos en los últimos tiempos ( partida 

de Errejón, de Ramón Espinar…) han retrasado el envío del programa marco a las 

candidaturas municipales. 

- Desde la Secretaría de Análisis Político y Programa plantearon elaborar un programa, de unas 

5-10 propuestas, con temas que estuviesen en medio del debate: “propuestas Sanders”. Se 

trataría de medias que afecten a la mayoría de la población, viables, que puedan explicarse 

en una frase. Esto constituiría el Plan Estratégico o Programa Electoral, diferenciándolo del 

Plan de Gobierno, que recogería ya todas las propuestas, en detalle, hechas por la 

candidatura. 

- Se realiza una exposición del programa por parte de distintas personas y se abre un turno de 

preguntas y opinión respecto al mismo. 

- Se realiza votación del programa, quedando aprobado por unanimidad. 

- Se acuerda enviar el borrador completo del programa al Círculo. 

4. Campaña. 

- De cara a la próxima campaña, se identifican tres grupos de trabajo más estables: caseta, 

mesa y actos. 

5. Actos y Convocatorias. 

- Se recuerda la cita del próximo jueves 9 para fotografiar el comienzo de la campaña y 

posteriormente distribuirnos por barrios para la primera pegada de carteles. 

- Jueves 9 mayo: tendrá lugar el acto de presentación de la candidatura Podemos Ahora 

Getafe. Parque de Castilla la Mancha, 19h.  
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- También el jueves 9 de mayo, tendrá lugar un debate en la Universidad Carlos III con PSOE y 

C´s, organizado por la Asociación Demos, en el que nos representará Alba y un debate político 

municipalista organizado por Ecologistas en Acción, en el que nos representará Miguel Ángel 

Guerrero, de Equo. 

 


