
ASAMBLEA CIUDADANA DE GETAFE

Notas de la reunión del 26-03-15

Asistencia: 16 personas

1. Desarrollo de la Candidatura de unidad Popular hasta el momento.. 
J.  Informa de la reunión informal que se realizó el día 16 del presente mes, a la que 
asistieron ocho personas, y en la que se habló del tema de las primarias y en qué 
puede  aportar  al  proceso  la  ACG  sin  interferir  en  los  procesos  de  ninguna 
organización concreta. Se reconoce que hay personas y organizaciones políticas o 
sindicales en la ACG que consideran inadecuada la participación en los procesos 
electorales actuales.

V.  Manifiesta que ella ya expresó por correo su disconformidad con la convocatoria 
del pasado día 16 y reitera su negativa a que la ACG aborde el tema de XGetafe ya 
que en la Asamblea de enero, que fue muy numerosa,  decidió que no se iba a 
apoyar  a  ninguna  candidatura,  nuestro  cometido  sería  el  análisis  político  y  las 
reivindicaciones sin interferir en ningún proceso electoral ni organización política 
concreta.

M. Plantea que la ACG debería tener capacidad para debatir y pronunciarse sobre 
cualquier proceso político que se produzca en Getafe, en el momento oportuno y 
que debería existir la posibilidad de que ante acontecimientos imprevistos, un grupo 
de miembros de la ACG pudieran convocar una reunión, con un orden del día que 
(lógicamente) podría ser revocado en asamblea si se considera improcedente.

A.   Comenta que la línea de la interferencia es muy difusa, que las formas son 
importantes y que hay que procurar no interferir ya que nosotros debemos tener en 
nuestro punto de mira todas las opciones políticas de izquierda.

A2. Manifiesta que en sus inicios la ACG se planteó como un espacio de confluencia 
de la izquierda en Getafe y defensa de los derechos ciudadanos en torno a las 3D 
(Democracia, Derechos Humanos y  Dignidad ), con esta idea convocamos Ganemos 
y cuando este espacio se agotó nos retiramos. Nuestro objetivos debe ser como 
aglutinar las  fuerzas de izquierda para que la confluencia no sea una suma de 
partidos si no la unidad en torno a un programa.

G. Dice que una vez que desapareció Ganemos la ACG debe ser la conciencia crítica 
de todas las opciones políticas. Nuestro objetivo debe girar en torno a la reflexión 
acción.

P. Apoya la idea de no inmiscuirse en los procesos electorales y dedicarnos a la 
acción en la calle.



F: Comenta que nuestro cometido no es reinterpretar si  no acompañar procesos 
dentro del ámbito de la izquierda. Informa que para  los dos próximos programas de 
radio de la  ACG el  equipo técnico propone que se traten las propuestas de los 
diferentes  partidos  políticos  municipales  en  torno  a  los  temas  de  urbanismo  y 
Servicios sociales.

2. Propuesta  organizativa  para  Por  Getafe  para  el  apoyo  a  los  equipos 
municipales y para el seguimiento de la actividad municipal.

En consonancia con el debate anterior, se acuerda no tratar este punto. Es decir, la 
ACG, no tratará de temas internos de otras opciones políticas, apostando por ser un 
lugar de confluencia de todas las fuerzas de izquierda de Getafe apuesten o no por 
la vía de la participación municipal. 

3. Propuestas de acción

Se  comenta  el  despilfarro  propagandístico  que  está  llevando  a  cabo  el  actual 
gobierno  municipal  de  cara  a  las  próximas  elecciones  municipales  y  ciertas 
actuaciones  urbanísticas  que  sólo  tienen  como  objeto  visualizar  la  acción  de 
gobierno.  
Se  propone  elaborar  hojas  informativas  y  distribuirlas  entre  la  ciudadanía.  Se 
mandará una carta a los grupos de oposición para que recaben datos y denuncien 
estos hechos.  (J.Valentín redactará un borrador en base al artículo publicado en su 
blog (https://cgrandola.wordpress.com/2015/03/25/juan-soler-tahur/)

Se acuerda organizar un debate de los diferentes partidos que se presentan a las 
próximas elecciones municipales en torno al tema de urbanismo y sostenibilidad. Se 
acuerda hacer una carta para convocar a los partidos que han presentado ya sus 
candidaturas públicamente: PP, PSOE; IU, UPyD y XGetafe.  
Andrés AC actuará como moderador. Los bloques a tratar serían:

• PGOU – Parque Regional del Sur - Equipamientos

• Movilidad – Contaminación

• Oficina de Coordinación 

• Política de vivienda en Getafe
Charla debate: POR UN GETAFE HABITABLE
Lugar: Centro Cívico La Alhóndiga 
Día: martes 21 de abril a las 19 Horas
J. Valentín hará un borrador de carta de invitación a los partidos. 

Violeta hará una propuesta de cartel anunciador. 

4. Tareas de la ACG
El próximo programa de radio Nos Compromete se realizará el lunes 20 de abril.
Se hace relevo para la gestión del blog y el correo electrónico (pasa de J.Valentín a 
Violeta)

***
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