
ACTA

Plenario del Círculo de Podemos Getafe

Fecha de celebración: 1 de febrero de 2021

Lugar de celebración: Telemática

Hora de comienzo: 18:10

Hora de finalización: 20:45

Nº de asistentes: 36 pax.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación de actas.

2. Información institucional.

3. Información Consejo de Coordinación.

4. Debate “Unidas Podemos, un año de Gobierno de coalición”.

5. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación de actas.

Se aprueba el acta del día 21 de diciembre de 2020 por unanimidad.

2. Información institucional.

- Alba explica cómo ha sido la gestión de la nevada por parte del Ayuntamiento y que

se tramitará la solicitud para pedir el Fondo Filomena así como pedir a la CAM más

restricciones para que desciendan los casos de COVID. Comenta también las

proposiciones que se llevarán al siguiente Pleno. La portavoz comenta la problemática

de la temporalidad de los interinos.
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3. Información Consejo de Coordinación.

- Finanzas: Juan Antonio comenta el estado de la cuenta. Asimismo, explica que se va a

proceder a alquilar un nuevo trastero más grande.

- Grupos de Trabajo: Azahar informa sobre los grupos de trabajo y sus fechas de reunión,

animando a la participación.

- Programa y Formación: Miguel Ángel comenta que el programa debería hacerse con las

propuestas que se trabajen en los grupos de trabajo. Sobre formación, propone hacer 1 cada

dos meses.

4. Debate “Unidas Podemos, un año de Gobierno de coalición.

Se inicia el debate donde toman la palabra varias personas. Un pensamiento general
es que hay que intentar llegar más a la gente en la calle.

5. Ruegos y Preguntas.

- Se pregunta sobre la situación del vertedero de Pinto.
- Se pregunta sobre la posibilidad de ampliación de la línea de autobús de Perales.

Finaliza la reunión siendo aproximadamente las  20:45 h.
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