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He quitado los nombres excepto de mi mensaje y he puesto responsable web cuando dice que 

lo cuelga.  

 

Persona 1 

Perdonar pero estoy en la playa y no puedo leer todos los documentos. Pero se habla de 

cooportavocia en el documento? En Equo en los estatutos nos obliga a ser dos, hombre y mujer 

y me parece positivo para la representación ante todos. Como se plantea aquí? 

 
19:02:57 

Persona 2 

en el docu "oficial" si se habla de una comision de portavocia . En el otro texto q se mandó se 

crea la figura del Portavoz con una serie de competencias q , de facto, le convierte en 

secretario general 

PP 

19:36:17 

Persona 3 

En la reunión de ayer con Dani, se propuso que se publique el texto alternativo y las 

enmiendas, para que se conozcan;  

que se haga una presentación en la asamblea del lunes, y que el lunes acordemos un 

calendario con fecha de votación en septiembre de cada texto o enmienda.  

Entre medias al conocer todos los textos se puede ver como acercar posturas, y si es posible 

consensuar temas. 

19:37:27 

Aunque hay diferencias importantes entre cada texto 

 
19:38:49 

Persona 4 

Yo también creo que se debería intentar llegar a cierto consenso en cuanto al tema de la 

organización. Y dejar para septiembre cualquier decisión. 

 
19:39:24 

Persona 1 

O sea q sólo un portavoz? Si pudierais poner una enmienda de mi parte para ser dos de ambos 

sexos... 

19:39:48 

Desde aquí difícil hacerlo yo 

19:40:52 

Me parece que el tema paritario es importante para no imponer sexos 

PP 

19:44:22 

Persona 3 



Ayudaría mucho que se publicarán en la web de AG y/o que se enviara por mail a los inscritos 

todas las enmiendas presentadas y el documento alternativo que hemos presentado 25 

personas, para que cada uno fuera conociendo que se ha propuesto y a lo mejor se reconoce o 

esta de acuerdo con enmiendas que se han presentado y evitar que se repitan cosas 

 
19:45:30 

Persona 1 

:+1: 

 
20:55:07 

Jose Valentin Ramirez 

Nota para C. 

Nota para C: Hemos dado en tiempo y forma nuestros documentos. No nos corresponde a 

nosotros su publicación. No he/hemos querido publicar aquí nuestros documentos, porque a lo 

mejor a tí te parece bien, pero otras personas dirían que estamos utilizando medios de todos 

para una parte. Sobre los dos puntos mas importantes que mencionas creo que no estás bien 

informado. En las funciones de la asamblea, entre otras cosas se dice: "Otras decisiones de 

especial interés como la revocación de concejales, o cargos organizativos." Es decir, que la 

revocación está recogida para cargos públicos y también para organizativos. Sobre el "super 

portavoz" creo que estas igual de equivocado, el documento recoge:  Asumir las funciones 

ejecutivas de la organización durante los intervalos de tiempo en los que no está reunida la 

comisión coordinadora.  

b) Ejercer como Portavoz de AHORA GETAFE ante la sociedad y los medios de comunicación. 

c) Junto a las personas apoderadas por el Consejo de Unidad Popular , asumir la representación 

legal de “Ahora Getafe”  

No son precisamente "super poderes", solo son de portavoz. 

21:04:23 

Si hablamos de "super poderes" fíjate los que da el reglamento municipal publicado en la web a 

la portavoz municipal. En cualquier caso, yo también defiendo que puede haber un trabajo de 

puesta en común de enmiendas y documentos para que al final si discrepamos en dos o tres 

cosas, esas sean las que se pasen  a votación y no 70 enmiendas. Pero, como comprenderás, 

no nos corresponde a nosotros tomar esa iniciativa. 

 
21:14:01 

Aquí una persona que no soy yo,  comparte en telegram los documentos “alternativos” 

 
Jose Valentin Ramirezmié. 

20150722 Propuesta organizativa AHORA GETAFE 2.1.doc 122 KB 

Descargar 

20150722 Bases de funcionamiento del Grupo Municipal Ahora Getafe 2.1.pdf 50 KB 

Descargar 

 



21:15:43 

Persona 5 (al que yo he mandado el mensaje) 

21:17:02 

No me convences con lo del portavoz o lo de no compartir la info en un grupo de debate 

 
21:36:46 

Persona 1 

Sigo diciendo que prefiero dos portavoces 

 
21:40:31 

Persona 6 

Hola, creo que el asunto no es que este documento se cuelgue en tal o cual grupo de 

Telegram, sino que debería estar colgado en la página de Ahora Getafe al igual que el otro 

21:40:59 

Aquí sólo tenemos acceso a él 49 personas 

21:41:20 

En la web lo podría ver todo el mundo 

21:41:57 

Al igual que las enmiendas 

QU 

21:53:50 

Persona 7 

Y votarlas. Para mí la cuestión del calendario es clave. Sobre todo porque a partir de ahí ya 

dejaremos atrás tanta incettidumbre 

 
22:35:42 

Persona 5 

No veo bien que como no se publique en el blog no se publique aquí para que la gente lo 

conozca. Ojalá que un calendario acabe con tanta "incertidumbre" 

22:36:44 

Y yo tambien prefiero mas de un portavoz y que no asuman tareas de secretario general 

 
22:36:46 

Persona 6 

Al contrario: que se difunda por todas partes 

 
22:37:00 

Persona 5 

Eso es lo que pido 

 
22:37:07 



Persona 6 

:+1: 

 
22:38:38 

Persona responsable de la WEB:  

Dadme un minuto y cuelgo las propuestas 

QU 

22:39:53 

Persona 7 

Yo también lo pido. 

 
22:43:01 

Persona 8 

A mi también me parece mejor dos portavoz. 

22:43:43 

Equilibra y reparte pesos 

 
22:50:25 

Persona responsable de la WEB:  

ya están colgadas todas las propuestas 

 

En fin esas fueron las presiones que sufrió el responsable de la web.  


