ACTA REUNION CONSEJO AHORA GETAFE 08-09-16
Convocada la reunión a las 18:00 en la sala de prensa del Ayuntamiento de Getafe, comienza la
reunion hacia las 18:45 h estando presentes los siguientes consejeros:

Pilar, Vanesa, Eloy, Silex, May, Marta, Fernando, Carmen, Juan Vicente y Mar, incorporándose
más tarde Hugo, Toñi, Mari Tere y Dani.
Se debate sobre si se pueden tomar o no decisiones estando presentes menos de la mitad de los
consejeros.
Seguidamente se tratan los siguientes puntos:
1.- Local:
Silex ha elaborado una propuesta sobre como colaborar en la puesta en marcha de un local en
dónde pudiéramos celebrar actos, reuniones, y de alguna manera también hacer difusión del trabajo
de Ahora Getafe en el municipio.
Ese local podría ser gestionado por un grupo motor de particulares que se constituyesen en una
asociación, y con la que Ahora Getafe podría colaborar como socio también, o bien podrían darse
las siguientes alternativas:
-Que fuese un local sólo de Ahora Getafe.
-Que fuera un local de AG + Podemos.
-Que fuera un espacio abierto, al que apoyaríamos económicamente.
Se decide llevar el tema a la asamblea ciudadana de Ahora Getafe que se celebrara el día 21 de
septiembre.

2,- Inventario de Materiales: Se ha hecho un inventario, casi todo está en casa de Miguel Doblas.

3.- Trastero. Se deja pendiente la decisión de alquilar un trastero hasta saber si vamos a querer tener
un local.

4.- Información económica, queda pendiente porque no está el consejero correspondiente.

5.- Relación con proveedores. Queda pendiente.

6.- Trasvase de información desde los concejales a los grupos de barrio.
Hay que establecer un mecanismo para que la comunicación fluya en ambas direcciones.

7.- Que decisión se va a tomar con los consejeros que no participan en las reuniones del consejo.

8.- Mesas informativas en los barrios:
Eloy nos informa de que se van a poner mesas de difusión y encuestas en los barrios en las
siguientes fechas:
Semana del 3 al 9 de octubre : Alhondiga y San Isidro.
Semana del 17 al 23 de octubre El Bercial
Semana del 24 al 30 Getafe Norte y Las Margaritas.
Primera semana de Noviembre : Centro y San Isidro.
Segunda semana de Noviembre: Perales del Rio.
Es necesario un panfleto de difusión que se solicita realice comunicación, y es necesario saber si la
impresión la financiara el grupo municipal.
May comenta que lo preguntara en el grupo municipal.
Los consejeros de barrio se reunirán un día de la próxima semana para solicitar por el registro todos
los espacios necesarios a la vez.

9.- Gestión de petición de espacios. ¿Quien se va a ocupar?
Queda pendiente.

10.- Crear una cuenta de correo para las convocatorias del consejo.
Organización debería mandar las actas y las convocatorias a los correos oficiales de cada área.

11.-Redes sociales. Notas de prensa.
Periódico (tirada y maquetación, contenido, objetivos).
Queda pendiente saber quien se tiene que encargar de todo esto.

VARIOS:
1.- Hay que revisar el documento de organización del consejo.
2.- Domingo 18 de septiembre: Semana de la movilidad. DIFUSION , ya que el gobierno
municipal nos ha excluido de los actos institucionales, nos reuniremos para hacer diversas
actividades bajo el lema MUEVETE EN BICI POR EL CAMBIO CLIMATICO, desde las 11:00
horas a las 14:00 h en Getafe Central.
3.- Aportación 50 euros a la Plataforma por la Escuela Pública. Es necesario aportarlos para
sufragar los gastos, y como han hecho otros colectivos, tal aunque no se sabe si nos pueden dar un
justificante.
4.- Modelo Reglamento Pleno Municipal.
Por parte de los demás partidos se quiere limitar la participación ciudadana. Desde AG se debe
convocar a los colectivos para hacer presion popular. (Próxima reunión ¿?)
5.- Sábado 17 próxima reunión Jornadas Ordenanzas Fiscales (Sábado 17, pendiente de recordar
hora y sitio).

Próxima reunión Consejo Ahora Getafe, el segundo jueves del mes de octubre en el mismo sitio y a
la misma hora, estando pendiente de reservar el espacio.
Se levanta la reunión a las 21:00 h.

