
Notas de la reunión del 24 julio 2013  

Asisten 15 personas,  dos de ellas  por primera vez y dejaron su dirección para recibir las convocatorias del 

colectivo.  Con esas direcciones, ya contamos con 80 personas que quieren ser convocadas e informadas 

de nuestras actividades.  

La reunión ha sido moderada por Fidel y ha empezado a las 7 de la tarde y terminado a las 9,15 

aproximadamente. Fidel ha hecho la primera intervención en la que la que ha expresado que el  

documento de trabajo “La otra mirada a la realidad social de Getafe” u otros similares deberían  colgarse 

en internet para poder ser elaborados y corregidos conjuntamente ya que esos trabajos se enriquecen y 

son más útiles cuando se mejoran entre todos. En concreto sobre su contenido ha echado en falta 

referencias más claras las a la problemática de la mujer y que se trate mejor el concepto de contracción 

económica.  

Fidel hizo también un relato de un encuentro realizado en Madrid recientemente patrocinado por “La 

manera” en la que se debatió profundamente sobre proyectos similares al nuestro. Donde, entre otras 

cosas, se hizo  hincapié en la necesidad  de que sean construidos desde abajo y en la que participen los 

movimientos sociales pero sin que se tengan que disolverse en el nuevo colectivo,  ni deban abandonar su 

actividad cotidiana. Ver enlace: http://www.lamarea.com/2013/07/12/acto-la-marea/  

Otro compañero expresó que la mejor defensa que se puede hacer del feminismo es la garantía de los 

hechos sociales básicos para todos los ciudadanos y ciudadanas ya que muchas veces bajo la bandera 

manifestaciones feministas aparecen planteamientos que en realidad quieren obviar la profunda crisis  

social que estamos atravesando. Expresó que no es partidario, como están hablando algunos colectivos de 

Madrid (en referencia a Alternativas desde abajo), de presentarse a las elecciones europeas. Sobre este 

punto otro compañero expresó que ya había un acuerdo de nuestro colectivo de, inicialmente, entrar 

exclusivamente en temas de Getafe.  

A iniciativa de Israel, se llegó al acuerdo de que las aportaciones de personas que no hayan estado en las 

reuniones se pongan en documento aparte de las personas que sí han estado en las reuniones. También 

se aprobó la conveniencia de publicar siempre el nombre de las personas que hacen las distintas 

aportaciones.  Israel también insistió en que es necesario fijar los criterios organizativos y en especial la 

toma de decisiones, reafirmándose en que debe ser por consenso. 

Intervino después  Alberto Dávila que dijo ser militante de Corriente Roja y pertenecer a un proyecto muy 

parecido al que estamos haciendo (en la reunión). El proyecto es UPK (Unidad Popular de Clase). Dijo que 

el trabajo debe hacerse desde abajo y tener una mínima organización pero ser asamblearios y sin comités 

ejecutivos o similares.  Dijo que la UPK tiene una serie de objetivos básicos: 

-No al pago de la deuda ni los intereses. Luchar contra las políticas de la Troika y cuestionar la 

pertenencia a al Euro y a  la UE. 

-Derrocamiento del régimen monárquico instaurado por la Transición. Y depuración de los 

aparatos del Estado y derogación de las leyes represivas. 

-Derecho de autodeterminación de los pueblos. 

-Expropiación y propiedad pública de los servicios básicos y de los recursos naturales. Planificación 

democrática de la economía. 

-Plena igualdad de las mujeres y pleno derecho a decidir sobre su cuerpo. 



-No a la discriminación de inmigrantes, homosexuales y otras minorías marginadas. 

-No a la OTAN, las bases y los gastos militares. 

Respecto a la cuestión electoral,  Alberto cree que no es ahora la prioridad, sino crear redes sociales y 

crear redes de infraestructura social que existieron al principio de la transición y que ahora han 

desaparecido. .. Hay que ser en un referente político más que electoral. En temas organizativos defiende 

que todo se decida en asamblea y que es necesario tener una orientación política clara.  

Alfonso, pidió que no saquemos temas ya más o menos debatidos,  para que no parezca que en cada 

reunión empezamos de cero. Hay que empezar a hacer cosas. Y sobre los partidos en el colectivo expresó 

claramente que cada persona participa a nivel individual y nadie puede asumir la representación de 

ningún partido o colectivo.    

Rubén insistió en la necesidad de crear “un gabinete de crisis” para poder ayudar a todas las personas que 

lo están pasando mal. Hizo una relación de posibles acciones a desarrollar en Getafe.  

Otro compañero expresó la necesidad de asumir una reivindicación que ya hacen unos colectivos como los 

de sanidad, de exigir al ayuntamiento la recuperación para lo público de lo privatizado.  

Héctor insistió en la idea de plantear acciones concretas y bien realizadas.  

La compañera Moli expresó que debíamos haber trabajado sobre el documento de “La otra mirada a la 

realidad social de Getafe”,  expresó que si bien la búsqueda del consenso es fundamental, al final deben 

tomarse decisiones  y actuar aunque alguien esté en contra. Expresó que hay muchos colectivos en Getafe 

que están haciendo cosas, como la PAH, reparto de libros, etc y que conviene no dispersar esfuerzos y 

ponernos de acuerdo con esos colectivos para ayudar.  

Se produjo luego un debate sobre la forma de la toma de decisiones si debe ser por consenso o si no se 

llega a un consenso por votación. 

También hubo diversas intervenciones en torno al tema de la participación electoral. 

También se produjo un debate sobre la necesidad de buscar unas señas de identidad del colectivo con 

diversas opiniones encontradas desde que no es necesario tener ninguna etiquete a la necesidad de tener 

un nombre y unas característica propias que nos identifiquen ante la ciudadanía.  

Tras diversas intervenciones respecto a los temas anteriores, se tomaron las siguientes decisiones por 

unanimidad: 

Hacer una reunión el MARTES 20 de Agosto a las 7 de la tarde en Ágora con el único objetivo de elaborar 

documentos concretos de propuestas sobre:  

1. Nuestro modelo organizativo y toma de decisiones 

2. Relación de acciones concretas para realizar en Getafe 

3. Documento general de cuáles son nuestros principios y objetivos. 

En función del número de personas que asistan (es Agosto), se abordará en primer lugar el primer punto, 

si hay suficientes personas/tiempo se abordarán los otros puntos según el orden en que aparecen.  



El objetivo es poder convocar ya una reunión “al completo” para el miércoles 18 de septiembre que será 

convocada con el orden del día de discutir el documento o documentos elaborados el día 20 de agosto y 

discutir el documento de “La otra mirada a la realidad social de Getafe”.  Por supuesto, para esa 

convocatoria iremos enviando los materiales que se reciban/elaboren.  

Os pedimos a todos/todas que enviéis sobre esos 4 temas (los 3 a debatir el día 20, más el de Otra 

Mirada) todas las aportaciones que podáis hacer.  


