
 

 

La reunión ha empezado a las 18:45 y ha terminado a las 20:45. 

Han asistido unas 25 personas. Fidel Insua ha sido el moderador.  

Los temas a tratar y tratados han sido:  

• Debate sobre el documento que define la ACG 

• Propuesta de participación en Getafe Voz 

• Propuesta de acto para el día 23 

• Propuesta de “Christmas”  

• Otras propuestas de trabajo 

Acuerdos: 

1. Debate sobre el documento que define la ACG 

Se decide cambiar el nombre por “Lo que nos compromete”, el nombre anterior “Lo que nos une” fue el 
eslogan de UP&D de su anterior campaña electoral.  

Se decide incluir una referencia sobre ecología (Ricardo mandará una propuesta) 

Se aprueban algunas modificaciones que ya van incluidas en el documento adjunto.  

Se da un plazo hasta el domingo 15 para enviar más modificaciones (en la reunión se propusieron 
algunas mas). El día 15 por la noche se cierra el plazo y se da por bueno el documento. Hay que tener en 
cuenta que tanto nuestro colectivo como el documento, son abiertos y podrán mejorarse en el futuro en 
función de cómo vayamos evolucionando. Pero será nuestra seña de identidad de partida. 

2. Propuesta de participación en Getafe Voz 

Se ve muy positiva la realización de un programa de radio propio y regular en Getafe Voz. Se decide 
crear una comisión para realizar este trabajo y, por extensión, los que afectan a los temas de 
comunicación de la ACG.  Inicialmente se apuntan Francisco Podeva, Miguel Lancho y José Valentín 
Ramírez. Pero queda abierta a quienes se quieran apuntar se fija su primera reunión el día 23 a las 5 de 
la tarde (antes del acto que se explica en el punto siguiente). (Todos/as las quieran apuntarse que vayan 
ese día o manden un email).  La comisión hará una propuesta de programa y contenidos para aprobarse 
en la próxima asamblea plenaria. Los miembros de la asamblea recibirán información previa de los 
programas que se vayan a hacer para poder contar con sus sugerencias o colaboración.  

3. Propuesta de acto para el día 23 

Se aprueban aceptar la invitación de un colectivo similar al nuestro de Móstoles para realizar una 
reunión de intercambio de ideas para el día 23.  Se realizará en la sede de Ágora y se invitará también a 
colectivos de Pinto, Leganés, Alcorcón, Fuenlabrada y a la Asamblea Ciudadana de Sanse. Se pretende 
cada uno explique durante cinco o seis minutos su evolución, pautas de trabajo, problemas con los que 
se han encontrado, etc.. luego se abrirá un coloquio entre todas las personas que asistan. Manuel 
Espinar coordinará el acto y hablará con los posibles asistentes, Alfonso Romero invitará a la ACde Sanse 
ya que es quien tiene contactos con la misma. 

4. Propuesta de “Christmas”  

Se decide seguir adelante con hacer un christma laico que exprese que estas navidades muchas 
personas de Getafe no van a tener medios para “celebrarlas”. Se intentará hacer una impresión del 
chrisma para repartir en Getafe Central y/o Plaza Palacios. Desafortunadamente nadie ha quedado 
encargado del diseño. Esperamos vuestra colaboración e ideas.  
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5. Otras propuestas de trabajo  

Manuel Espinar propuso que se haga un estudio de los Presupuestos Municipales para elaborar ideas 
sobre en qué partidas deberían tenerse en cuenta las necesidades sociales como una renta básica.  

También se habló de la conveniencia de poner en marcha mesas de trabajo sectoriales. 

Se anima a que se envíen por email propuestas concretas de trabajo para que en la próxima reunión 
(que se convocará para primeros de Enero) se trabaje sobre propuestas concretas que se puedan 
mandar unos días antes. De otra forma corremos el riesgo de que se planteen muchas cosas en las 
reuniones pero ninguna se debata  fondo y se lleve a cabo.  
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