ACTA ASAMBLEA PLENARIO DE AHORA GETAFE
Día: 15/02/2017
Lugar: Ágora
Duración: 18:30 a 21:00
Mesa de la asamblea:
Moderación: Responsable de Organización
Toma de palabra y de acta: Responsable de Comunicación.

Orden del día:
1. Información y posible apoyo a la campaña de ayuda a Refugiados promovida
por la Asociación Solidaridad-Esperanza.
2. Información sobre propuesta de "Trabajos por Proyectos"
3. Finanzas
4. Ruegos y preguntas
1. Información y posible apoyo a la campaña de ayuda a Refugiados promovida
por la Asociación Solidaridad-Esperanza.
Se explica la propuesta que llegó al Consejo para apoyar económicamente a la
campaña de ayuda urgente a los refugiados organizada por la Asociación SolidaridadEsperanza. La ayuda que se ha pedido a Ahora Getafe es sufragar los gastos del
envío a Grecia de un contenedor con materiales de primera necesidad que costaría
unos 4000€. Tras la exposición de opiniones, se aprueba por unanimidad de la
Asamblea, con dos abstenciones, destinar a dicha ayuda parte de los beneficios
obtenidos en la caseta de Ahora Getafe en las fiestas del 2016
A su vez se insta al Consejo a elaborar una propuesta de protocolo para establecer
criterios basados en las finalidades de Ahora Getafe, para decidir sobre ellos a la hora
de financiar proyectos.
2. Información sobre propuesta de "Trabajos por Proyectos"
Se expone la idea propuesta por el Consejo de Ahora Getafe sobre trabajo por
proyectos. Esta propuesta complementa la forma de trabajo que ya se viene realizando
mediante los grupos de barrio y temáticos. La idea sería trabajar con temáticas más
concretas y marcarse un tiempo no muy prolongado para poder llevarlas a cabo. Las
podría proponer y dinamizar cualquier persona de Ahora Getafe o cualquier ciudadano
contando con el apoyo de Ahora Getafe para su desarrollo. Se forma una comisión
dentro del Consejo para dar a conocer y valorar las propuestas que se vayan
presentando.
3. Finanzas
Se informa de que el Tribunal de Cuentas ha presentado el informe sobre las
finanazas de Ahora Getafe durante las elecciones municipales, el cual es plenamente
satisfactorio.

Se presentan también las cuentas del último trimestre del 2016. Toda esta
documentación se hará pública mediante la página web de Ahora Getafe.

4. Ruegos y Preguntas
Se plantean varias cuestiones al pleno de la Asamblea:

1. Posicionamiento político de Ahora Getafe respecto a los despidos de Lyma, lo cual
se traslada al Consejo para que trate el asunto y decida los pasos a dar.
2. Información de la web de Participación del Ayuntamiento trasladando al Consejo la
tarea de elaborar propuesta sobre su uso.
3. Qué ha pasado con el millón de euros que el Ayuntamiento aprobó destinar para
Ayudas Extraordinarias dirigidas a familias con escasos recursos económicos para
gastos de alquiler y suministros. Desde el Grupo Municipal informan de que se está
instando al Gobierno aunque aún sin respuesta al respecto.

Finaliza la Asamblea a las 20:53 horas.

