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Notas de la Asamblea Ciudadana De Getafe  

Martes 23-9-2014 de 19 a 21,15 h. 

Asisten unas 25 personas.   

Andrés  hace una presentación del  objetivo de la reunión que se corresponde con  orden del día:  

• Elaboración de Diez  puntos básicos de referencia para un proyecto municipal de izquierda 

• Elaboración de la hoja de ruta   para convocar a la ciudadanía y a los distintos partidos y colectivos de 
izquierda de Getafe a preparar ese proyecto de convergencia municipal en Getafe.  

 

Después de muchas intervenciones y varios turnos de palabra se ha llegado a los siguientes acuerdos:  

• 1 Elaborar un documento con los puntos básicos que sirvieran de base a un proceso de convergencia 

ciudadana en Getafe. Inicialmente lo denominamos GANEMOS GETAFE pues esta “marca” se aproxima 

mucho al proyecto que se defiende. 

• 2 Elaborar una relación de las entidades a las que se quiere invitar a incorporarse al proyecto de 

convergencia. Independientemente de convocatoria por email, se pretende que a cada colectivo se le 

invite personalmente.  

• 3 Fijar la fecha de Martes, 14 de octubre para realizar la asamblea de Constitución de Ganemos 

Getafe en la que se pretende que participen todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran integrarse 

al proyecto. Fijar la fecha de martes, 7 de octubre para realizar una reunión de la Asamblea Ciudadana 

de Getafe para hacer seguimiento del proceso y preparar la asamblea del 14.  

NOTAS de ideas y comentarios: 

A: Además de la presentación de los objetivos de la reunión expresa que aunque la Asamblea Ciudadana de 

Getafe (ACG) es y quiere seguir siendo un movimiento social de intercambio de ideas y propuesta, el resultado 

de las elecciones pone de manifiesto la posibilidad de abordar un cambio social. Pero que ese cambio hay que 

hacerlo ahora pues si no se puede perder la oportunidad. Oportunidad que se viene reflejada por las continuas 

manifestaciones de la necesidad de convergencia por parte de muchos partidos o colectivos sociales. 

V: plantea que hay una coincidencia entre los puntos planteados por J.F:  en la anterior reunión, el documento 

propuesto por  A.A.  y los programas básicos de Podemos. Entiende que se debe cubrir el objetivo de la 

reunión de la puesta en marcha del proyecto “Ganemos Getafe” o como se vaya a llamar.  

A: Aporta un documento con algunas precisiones complementarias a los puntos expresado por Javi (en la 

anterior reunión). Expresa de viva voz algunos puntos que considera especialmente de interés. Aporta el 

documento como elemento de referencia de trabajo. Especialmente señala la necesidad de revisión del Plan 

General de Urbanismo y la creación de la Oficina del Defensor del Ciudadano.  

R: Hace una relación del nefasto resultado del gobierno municipal del PP. Entre otros muchos ejemplos expone 

el de no consumirse partidas presupuestarias destinadas al empleo o ayudas sociales cuando la situación del 

paro está como está. También del derroche que hace el ayuntamiento en gastos de representación, comidas o 

desayunos del alcalde y especialmente del empleo en las empresas municipales a destacados miembros del 

aparato del PP. El incremento de la privatización de servicios o el incumplimiento  del proyecto de la ciudad del 
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Padel. Entiende que hay que intentar hacer nosotros (la ciudadanía) la política o sino la harán los otros. Espera 

que en la próxima legislatura el ayuntamiento de Getafe esté gobernado por los vecinos y para los vecinos. 

A: Entiende que hay que ser ambiciosos y que hay que defender lo público, no solo lo privatizado por el PP 

sino servicios como el de jardines que pueden pasar a una empresa municipal de servicios. Y desde ahí 

controlar para que no se produzcan situaciones irregulares como las que ha expresado Roberto. 

V: insiste en hacer un plan para poner en marcha el proceso ya, lo que pasa por fijar una fecha para una 

asamblea “de constitución” y una lista de a quién se va a convocar.  

A: Expresa que el orden del día está primero poner los puntos base y por eso su intervención.  

C: Somos un think tank y tenemos que seguir trabajando en elaborar los puntos y si es necesario pulsar un 

poco el freno se hace, es mejor dar pasos firmes y construir sobre seguro que no hacer una convergencia que 

luego no sea real.  

M: El Sur también se ha puesto en marcha, el encuentro del pasado fin de semana y se han sacado 

conclusiones muy interesantes. Es necesario comenzar la confluencia y no solo con los partidos, si se habla de 

Sanidad hay que hablar con la gente del hospital, por ejemplo y si de educación con la gente de la marea verde 

de Getafe… 

A: Recuerda que debemos atribuirnos el éxito de parar la reforma del aborto de Gallardón. Le ha echado la 

gente. La ACG debe ser el “facilitador” de la operación de convergencia. El PSOE está en otra política,  y por lo 

tanto, no va a sumarse a nuestros puntos pues son las antípodas de sus políticas (hace alusión a referencias a 

que el PSOE se pudiera unir al proyecto). Los 10 puntos perfilan en proyecto y los definen.  

A: Avisa de que el PSOE puede asumir también los puntos que exponemos (incluso el de la renta básica).  

J: Hay que definir para qué queremos este proyecto y definir qué nos hace distintos, aplicar formas de hacer 

política distintas. No se debe plantear un proyecto a corto plazo (solo para las elecciones) sino un proyecto de 

regeneración integral. Si trabajamos a corto plazo, al día siguiente estamos dándonos tortas.  No sólo es una 

cuestión de gestión sino de políticas distintas. Pasa por definir otro modelo de ciudad. Debemos anunciar ya la 

puesta en marcha del Proyecto. 

V: No está de acuerdo con la iniciativa. Insiste en que no la interesa la participación institucional sino la social. 

La convergencia que la hagan los partidos. Nosotros debemos seguir siendo un elemento de movilización 

social. No contéis conmigo para eso. 

V: Precisamente no queremos acuerdos cupulares de los partidos sino iniciativas que surjan desde foros como 

este. Queremos que los partidos apuesten por esa convergencia que renuncien a presentarse a las elecciones 

directamente y que digan a sus militantes “A trabajar en Ganemos Getafe”. Y ello no implica renunciar a sus 

organizaciones. 

J: Va a comenzar un proceso. Permitirme que tenga algunas dudas como: El bipartidismo no está derrotado, 

ellos tienen muchos resortes para reforzarse. Por estar aquí no somos mejores ni hemos venido de otro 

planeta podemos tener las mismas virtudes o defectos que los demás. Cuando hay grupos que llevan mucho 

tiempo trabajando por separado, alguna diferencia habrá y eso es una dificultad. Me preocupan las ilusiones 

ciegas (que son muy religiosas). No basta con la ilusión hay que trabajar con cabeza. Y saber las dificultades. 

Hay muchos poderes que van a obstaculizar nuestras ideas. Las desilusiones han hecho mucho daño a la 

izquierda.  



Notas de la Asamblea Ciudadana De Getafe 23-9-2014  . Página 3 

 

L: Lo que salga debe ser diferente. Trabajar desde la ética. Un grupo de gente que no está para beneficiarse. 

Que no sea “un chollo gobernar y que si salimos sea una putada”. Debe haber rotación de cargos y las sillas se 

mueven.  

A: La irrupción de Podemos ha supuesto un revulsivo. El tejido asociativo está destrozado. Hay que hacer un 

trabajo serio. Ante los problemas hay que dar propuestas. ¿Es posible ser un movimiento asociativo 

compatible con la presentación de una alternativa electoral?. Elaboremos un programa para estar en el poder 

y en la oposición. Con propuestas serias y rigurosas. Si se tiene que llamar Ganemos, adelante. Hagamos la 

confluencia de trabajos. Y decir  a los partidos que no se viene como partidos sino como hombres y mujeres 

que apuestan por un cambio social en Getafe. 

C: En IU estamos interesados por un cambio social. Con ilusión pero con cabeza, como decía José Luis. 

Podíamos empezar a trabajar con cosas concretas como debatir la ordenanza del Medio Ambiente porque eso 

puede ayudar a ese trabajo. Y empezar por los mínimos que eso nos puede aglutinar. 

J: No tiene nada claro. La ACG aporta un espacio de debate e intercambio de ideas. Es muy importante fijar 

primero: Para qué?: Nuevas formas de hacer políticas, honestidad, no prometer lo que no se puede cumplir y 

eso nos llevaría a replantear lo que hemos escrito, derechos humanos, apoyo a la economía social, que 

entendemos por participación ciudadana, transparencia…). Después plantearemos qué hacer (el programa) y 

finalmente,  con quien.  

E: La candidatura debe ser circunstancial, debe seguir trabajándose para la ciudadanía y su empoderamiento. 

Vamos que tener que hacer un trabajo en los barrios para que se pueda cumplir lo que estamos defendiendo, 

es otra forma de entender la democracia. Estamos empezando y debemos buscar nuevos medios de 

participación y organización para funcionar como decimos que queremos funcionar. 

R: Da más datos de las malas prácticas del PP pero también del mal funcionamiento de los partidos de la 

oposición. Los vecinos sabemos las necesidades que tenemos y como sabemos los dineros que hay podemos 

trabajar con esos datos. Si la “marca” es Ganemos Getafe ya están reservados los twitter, facebook y web. 

F: Todo el mundo está en la misma línea. Lo que tenemos que hacer es fijar ya una fecha para comprometerse 

a organizar una gran coalición se llame como se llame. Y a partir de ahí pasar de la teoría a la práctica.  

D: Es un situación de mucho vértigo donde hay mucho por definir. Sobre todo que hacer el día después. Ética 

política. ¿deben cobrar todos los concejales?. ¿que salario?. Me preocupa prometer lo que no podemos 

cumplir. Me preocupa ver cómo podemos hacer las listas, entendiendo que los partidos querrán poner su 

gente. A pesar de mis dudas, ahora es el momento. Pero sabiendo que es muy difícil y debe hacerse para 

mayo.  

A: No tenemos que hacer el programa sino los 10 puntos para dirigirnos a la ciudadanía es que sino otro día 

que salimos de aquí sin avanzar.  

A: La situación actual no es solo una consecuencia de Podemos. Viene del 15M de las Mareas, de las 

movilizaciones, con el tejido asociativo.. a eso hay que dar expresión política. Pongámonos a trabajar y en del 

Ganemos Getafe, en su organización y el tiempo irá dando respuestas a todas las cuestiones que ahora 

estamos planteando. Por ejemplo hay que pedir que los candidatos se comprometan al derecho de revocación 

por la asamblea.  
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M: Yo creo que hay que concretar ya las cosas. Estamos obligados a dar ya una respuesta. Concretar ya los 

puntos que estamos dando vueltas desde la primera reunión. Es el Momento ahora es el Momento y como se 

nos pase está nos va a costar trabajo volver a recuperarlo. Hay que poner el huevo ya.  

J: Yo quisiera escaparme de esto. Pero es necesario pues nos enfrentamos a una situación de desastre social. 

Incluso aunque ganásemos. Estoy aquí por reflexión y por intentar ser coherente con lo que pienso o hacemos 

esto o ellos (el neoliberalismo)  harán lo que quieran. Solo hay una vacuna para sanear las organizaciones, que 

la gente debata y participe. Hoy hay que tomar la decisión de Montar ya Ganemos Getafe. Aunque nos 

estrellemos dentro de tres semanas. Y … tratémonos  con cariño, amabilidad y respeto y pongámonos a 

trabajar porque ellos ya están trabajando. 

M:  Podemos me ha nombrado portavoz para esta reunión, estamos trabajando en puntos de programa, 

estamos haciendo asambleas por los barrios y haciendo grupos de trabajos temáticos. Para nosotros son muy 

importantes los principios éticos. Os invitamos a que en esas cosas participe todo el mundo.  

Apostamos por el trabajo conjunto de Podemos y la Asamblea Ciudadana.  

M: De aquí debe  salir una cita para hacer ya GANEMOS GETAFE. No es solo un tema táctico es un momento 

importante y una apuesta de futuro a nivel municipal… un proyecto de largo recorrido. Nos presentamos ante 

todos y decimos que empezamos este proceso.  

V: Yo me comprometo a hacer un documento básico que fusiones las distintas propuestas. 

FERNANDO: Pensemos a largo plazo. Para mayo hay una cosa pero pensemos en el día después y en la 

organización que dará continuidad. Hay que gestionar las decepciones… Hay que hacerlo my bien porque 

además luego vienen las generales … si hacemos las cosas mal nos cargaremos el futuro.  

F: Ponernos a trabajar ya. Y crear un grupo de personas que se pongan a trabajar en sacar esto adelante y dar 

continuidad a las cosas.  

J: Hagamos la convocatoria e invitemos a las entidades que nos parezca. Lo más amplia posible. La ACG pone 

en marcha el proceso pero no es Ganemos Getafe que tiene que tener su propia dinámica y autonomía. 

P: Yo no estoy de acuerdo con todo esto. Yo creo que debemos ser un elemento de crítica del poder para dar 

formación al pueblo y seguir pegado a la base. Ya os aviso que me descuelgo de la Asamblea Ciudadana  de 

Getafe pues no me identifico con lo que habéis propuesto.  

*** 

 

 

 

PROXIMAS REUNIONES:  

Martes 7 de octubre (19h) reunión ACG para seguimiento del proceso y 

preparar asamblea del 14. 

Martes 14 de octubre (18:30) Asamblea constitución GANEMOS GETAFE 


