
Notas de la reunión de la Asamblea Ciudadana de Getafe 

27 de Noviembre de 2.013 

Empieza la reunión a las 18:40 y termina a las 20:45 aproximadamente.  

Asisten unas 25 personas.  Modera: Violeta 

Se proponen dos asuntos:  

• Valoración de la movilización de los carteles y el encierro en la Catedral.  

• Cuáles son los siguientes pasos a dar.  

Valoración de la movilización de los carteles y el encierro en la Catedral.  

Se producen diversas intervenciones sobre la movilización. Casi todas coinciden en que la movilización se puede 

considerar exitosa y que cubrió las expectativas.  

Ha tenido importante repercusión en los medios de comunicación local. Andrés Aganzo explica que Voz Getafe 

(radio por internet) ofrece a la Asamblea la posibilidad de realizar un programa propio. (Se valorará en otra reunión).   

Se valora también como muy positiva la cobertura que ofreció de Mas Getafe.  

Se  analizan algunos puntos a mejorar:  

• Se fue demasiado rápido en el recorrido, lo que quizás obstaculizó que se sumara más personas.  

• Hubo problemas de coordinación  

Siguientes pasos a dar. 

Hubo diversas propuestas sobre este tema se podrían agrupar en dos bloques: Avanzar en la definición de nuestra 

organización y realizar nuevas movilizaciones/acciones.  

En esos sentidos se insistió en la necesidad/conveniencia de que los miembros de la AVG se sumen a las distintas 

movilizaciones/actos que realizan otras organizaciones como la PAH, o las mareas blanca o verde, etc. En nuestra 

web se deben publicar actividades que convoquen otros colectivos y que sintonicen con lo que defendemos.  

También se propuso dar continuidad a la acción realizada con la realización de hacer denuncias más concretas. Como 

estudiar y denunciar temas como. El paro en Getafe, la sanidad en Getafe, el desarrollo de la Participación ciudadana 

en Getafe,  los problemas de la vivienda,  etc. Debería hacerse una antes de dos meses.  

Hubo una propuesta sobre denunciar que estas navidades habrá muchas familias que no van a tener “navidades” por 

la  precariedad de recursos.  Enlazando con esa propuesta se aportó la idea de diseñar un “Christmas” (laico) de 

denuncia de los problemas con los que muchos ciudadanos y ciudadanas van a recibir estas navidades.  

Hubo también otras propuestas diversas en otras áreas como la nueva ley de seguridad ciudadana o realizar un 

estudio de los presupuestos municipales y sus (posibles/seguras) carencias en temas sociales. Temas como el 

pensamiento crítico y la manipulación informativa, etc. 

Se pidió que en la próxima reunión se concreten ya esas propuestas.  

El martes 3 a las 6,30 de la tarde se hace una reunión de trabajo para elaborar una propuesta de documento que 

defina que es la Asamblea Ciudadana de Getafe. Será una reunión de trabajo para elaborar un borrador que luego se 

discutirá en la próxima asamblea plenaria. 



Se propuso que las reuniones tengan previamente fijadas la hora de inicio y de final, un orden del día claro  que el 

moderado debe hacer cumplir. Deben de traerse los temas más elaborados (quizás con comisiones de trabajo 

previas) e intentar no repetir una y otra vez los temas en las asambleas sin tomar decisiones colectivas. 

La próxima reunión de Asamblea general será el miércoles 11 de Diciembre a las 6,30 de la tarde con el objetivo de 

debatir y aprobar el documento sobre que es la Asamblea Ciudadana de Getafe (el que se va a elaborar el día 3) y 

fijar la siguiente o siguientes acciones concretas a realizar.  

Aunque en la reunión no se llegó a ningún acuerdo concreto, se valoró por muchos presentes de muy interesantes 

ya que hubo muchas propuestas e ideas de cómo podemos seguir trabajando. Es decir hay mucho recorrido por 

hacer. Podemos abordar muchas tareas que hoy no se hacen en Getafe ni por los partidos políticos con 

representación municipal. Otro aspecto muy positivo de la reunión es que se debatió con bastante rigor y con buen 

tono y confraternidad.  

Se pasó un sobre para recoger fondos para pagar los gastos de los carteles y fotocopias y se recaudó 104,50€ con lo 

que prácticamente sumando los 45€ recogidos en la sesión anterior, se cubren los gastos ocasionados. 

Por lo tanto, hay que tomar nota:  

• Reunión de trabajo para el 3 (definición de la ACG)  

• Asamblea general  para el miércoles 11 de diciembre para aprobar documento y acción/es concreta/s.  

Se dijo que en la web se pueden publicar aquellas ideas que los miembros de la ACG quieran expresar y que  no haya 

habido tiempo de tratar (con la extensión adecuada)  en las reuniones. También invitar a enviar al email de la ACG 

como se pueden concretar las distintas propuestas.  

 

*** 


