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Notas de la Asamblea Ciudadana De Getafe  

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

Asisten unas 25 personas.  Hizo de moderador Julio Rogero 

Andrés Aganzo hizo una presentación del  objetivo de la reunión y de la Asamblea Ciudadana de Getafe (ACG). 

Primero realizó un breve resumen de cuál había sido la trayectoria de la Asamblea Ciudadana de Getafe desde 

su constitución hace año y medio aproximadamente. Después expresó un poco cual es la situación actual en 

Getafe tras la irrupción de Podemos tras las elecciones europeas y la configuración también de ADA como 

alternativa a política electoral y,  por lo tanto,  expuso que el objetivo de la reunión sería contestar a dos 

preguntas:  

Primero: ¿está todavía la asamblea ciudadana en situación de incidir,  promover O  apoyar una candidatura 

unitaria de la izquierda en Getafe?   

Segundo:  Si no es así, ¿cual debe ser el futuro papel de la ACG? , ¿Cuales deberían ser sus objetivos? 

A continuación hubo dos rondas de ideas y comentarios que llevaron al acuerdo final de convocar dos  

reuniones. El  martes  23 de septiembre y la segunda el martes 7 de Octubre.  El orden del día de la primera 

reunión es:  

• 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. 

NOTAS de ideas y comentarios: 

J.VALENTÍN  expresó que  la ACG había nacido para configurar un Bloque Social, pero hasta el momento, había 

optado más por acciones de denuncia o concienciación que en ir configurando ese objetivo. Expresó sus dudas 

sobre si ya no era muy tarde ya que ADA seguía trabajando en su alternativa y PODEMOS estaba ya 

elaborando su programa electoral y planificando salir a la calle para confluir desde los barrios y contactando 

con asociaciones o colectivos afines.  

ANGEL expresó que si ya Getafe está mal en Perales se sienten abandonados. Ya que se han quitado los 

consejos de Barrio y no hay elementos de cohesión. Dijo que no le gustaría que empezara el desfile de partidos 

pasando por Perales para venderles su programa y que había empezado junto a otros vecinos a convocar a las 

asociaciones del Barrio para estudiar qué hacer de cara a las municipales.  

ANTONIO dejó claro que estaba allí a nivel personal y no representando a IU (realmente todos los presentes 

asumieron para sí esta situación1). Expresó que IU en su última asamblea federal apostó claramente por las 

políticas de convergencia. Que el reciente nombramiento de Garzón va en esa línea aunque luego en la 

organización había diversas formas de cómo interpretar  esa convergencia y sobre los métodos de llegar a ella.  

Apostó porque la ACG  tenga un papel activo de “facilitador” del proceso de convergencia pero que no veía a 

la ACG “convocando” a otras organizaciones.  Expresó que “nunca es tarde si se sabe donde se quiere ir”. 

                                                             
1 Comentario de quien ha elaborado el acta. 
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ALFONSO expresa que la ACG debería elaborar ocho o diez puntos claros de principios de actuación municipal 

y con ellos llamar a partidos y otros colectivos a ver quien está de acuerdo o en qué programas y métodos se 

está de acuerdo para converger.  Expresó que él no incluía al PSOE en este proyecto pues ha expresado a 

través de sus líderes que apuestan más por la convergencia con el PP. 

AGUSTIN expresó que la ACG había aflojado en sus acciones y que debía retomar las acciones de denuncia de 

las injusticias y de los efectos terribles de la crisis saliendo a los barrios y hacer asambleas de Barrios.  

JAVIER: hace año y medio que nos pusimos en marcha para convocar a las organizaciones sociales para 

organizar un bloque social  y ninguna ha respondido a esa llamada. Ahora después de los resultados de las 

europeas quizás podemos o debemos intentarlo otra vez porque si no volverá a ganar el PP y sus 

colaboradores. Porque los recortes van a continuar, y más duros, en los próximos años y debemos retomar 

como hacer una política distinta sobre todo desde la ética. Y deberíamos trabajar en torno a una propuesta 

que de respuesta a la realidad concreta. Ya trabajamos sobre ello y fijamos 10 bloques: Empleo, Protección 

social Exclusión, Modelo de ciudad, defensa servicios públicos, vivienda, medio ambiente, democracia y 

participación, transparencia, compromiso ético, y gestión municipal.  En torno a esa propuesta quien quiera 

venir que venga porque ahora han cambiado las circunstancias. Hagamos un llamamiento y después veremos 

el método o modelo de construcción de la convergencia. Es urgente. Hay que tomar una decisión ya.  

“CABA” explicó que hay que hacer ese trabajo desde la movilización y los movimientos sociales como las 

marchas 22M que nos permitieron trabajar juntos y ganar confianzas y conocernos sin que sea por “etiquetas 

de donde está cada uno”. Es decir,  tenemos que abrir espacios de convergencia trabajando juntos y no una 

convergencia de juego de cartas o intercambio de fichas. La ACG puede ser muy positiva para ese papel.  

JIVAGO expresó que PODEMOS apuesta por la confluencia y lo va hacer en los sitios donde debe darse la 

confluencia: en la gente y en los barrios y llamando a todos. Queremos iniciar un proceso que permita esa 

confluencia y que sean los ciudadanos los que hagan los programas y las propuestas. 

MANOLO explicó que no podemos esperar a que nos vengan los de Madrid o Barcelona  a decir cómo se hace 

la convergencia. De hecho ya se ha iniciado  y se está haciendo ese proceso en la Zona Sur y que en Getafe la 

ACG tiene capacidad para abordar ese proceso. Está seguro que PODEMOS va a defender la convergencia que 

la ciudadanía de Getafe demande. Y ahora es el momento,  el bipartidismo  está aterrado pués ve que esto 

puede cambiar.  Porque estamos en una situación excepcional y hay una oportunidad de cambio. 

ANDRES: El espacio de los partidos políticos está claro pero tenemos que ver cual es  nuestro espacio. Después 

de las europeas el tema queda más abierto.. ¿vamos a hacer otra lista más?. Creo que no tenemos capacidad 

para hacerlo.  La ACG debemos seguir en la calle, planteamientos propositivos de qué es lo que queremos en 

nuestro municipio y luego quien gobierne podrá asumirlos o no.   

MIGUEL ANGEL Valoró muy positivamente las acciones que la ACG ha realizado como el recorrido de los 

carteles y  y el encierro en la catedral y ese puede ser nuestro papel, fijar pautas hacer informes, trabajos de 

denuncia e incidir con eso.  Nuestra misión es esa: elaborar propuestas y abrir espacios comunes de debate o 

formación.  

RICARDO: El trabajo de la ACG ha sido muy positivo incluso dando a veces vueltas a lo mismo, por qué nos ha 

permitido conocernos,  trabajar juntos, ganar confianza personal. Eso puede ser una buena “inversión” que 

sea útil en el futuro. Sería muy interesante que los partidos políticos pudieran venir y expresar sus puntos de 

vista sobre la convergencia. Y también sobre lo que está haciendo cada uno. Por ejemplo ahora nosotros 

(EQUO) estamos trabajando con ADA elaborando una auditoría de cuentas municipal. Es un trabajo muy duro 
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pero creemos que será muy útil. Resaltar que es importante que las personas,  aunque militen en un partido 

político, mantengan su independencia de pensamiento. Tenemos que fijar para qué queremos tomar el 

ayuntamiento … ¿para hacer lo mismo que han hecho los anteriores?. Hay que cambiar las formas de hacer 

política y devolver el ayuntamiento a la ciudadanía. No llegar y estar a los dos años rodeados de asesores o 

constructores, eso es lo que hay que tener muy claro.  

MIGUEL Estamos participando en los movimientos sociales. Pero creo que los movimientos sociales se están 

debilitando porque se ha pasado del trabajo en la calle a “los despachos para debatir los programas 

municipales”. Si hay una dicotomía entre hacer una candidatura o movimientos sociales, yo defiendo el trabajo 

en los movimientos sociales. Pero se puede apoyar las dos cosas siempre que no se olvide la importancia del 

trabajo en la calle y en los distintos movimientos. Por lo tanto, trabajar por la candidatura si, pero fomentando 

el poder popular.  

VIOLETA cree que debemos tener más continuidad en la línea de trabajo. El acuerdo de la reunión de junio de 

trabajar en temas concretos no lo estamos cumpliendo. Debemos profundizar en el trabajo. Sobre apoyar o no 

una candidatura yo no estoy de acuerdo. Debemos trabajar en propuestas de temas concretos y hacer un 

calendario a medio/largo  plazo de los temas que vamos a tratar. 

PACO expresó:  ¿Quién somos nosotros para llamar a grupos políticos muy organizados?.  Debemos ser un 

punto de encuentro. Tenemos el sitio, ideas y herramientas como el programa de radio que hacemos en el que 

tratamos temas como el paro la mujer… El 22 de este mes (septiembre), por ejemplo,  empezamos de nuevo a 

hacer el programa de la ACG en Getafe Voz. El próximo programa será para educación pero a partir de ahí 

podemos hacer programas orientados a la convergencia … con Podemos con IU con quien sea. Es posible  

hacer un gran trabajo. 

Segunda ronda de intervenciones: 

J.VALENTIN: En ningún momento hemos tomado la iniciativa de llamar a nadie a hacer una candidatura, 

precisamente las personas que ahora están en ADA se salieron de la  ACG porque entendieron que habíamos 

renunciado a hacer una candidatura municipal. Entiendo que debemos trabajar en esos diez puntos que decía 

Javi y hacer un acto donde nos preguntemos ¿es posible ganar Getafe para la izquierda? Al mismo invitaríamos 

las direcciones de  todos: IU, PODEMOS, EQUO, ADA etc... 

ANDRES: Vaya quien vaya a tomar el poder debe estar preparado. En el pleno de hoy se vé la falta de 

preparación en los que intervienen. No queremos forzar una candidatura para que pase lo mismo y para que 

los ciudadanos sigan de espaldas a los plenos y a la acción municipal. No podemos repetir eso. Quien vaya, 

tiene que tener un respaldo y los movimientos sociales deben ser oídos. Estudiar bien los temas. Tener rigor 

en los presupuestos,  en el estudio serio de cada asunto.  Creo todavía en la posibilidad de una candidatura 

conjunta apoyada en ese trabajo serio y responsable.  

MIGUEL ANGEL En el ayuntamiento, el PP está trabajando bien de cara a la imagen, fotos dando llaves de 

viviendas, limpieza de vallas, etc.. pero frente a eso, nosotros tenemos la fuerza de la certeza de que detrás de 

esas fotos del alcalde hay una realidad bien distinta. En eso debemos trabajar denunciar todo lo que se está 

haciendo mal. Temas como locales de asociaciones, temas como las escuelas infantiles, recortes en centros 

cívicos .. trabajar sobre temas concretos que además ayuden a la gente. El comité del 22M fue un ejemplo de 

trabajo conjunto. Cuando nos ponemos a trabajar dejamos de mirarnos el ombligo. Tenemos que generar 

ilusión en la gente.  
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JIVAGO. Es difícil evitar ser lo que somos y la procedencia y entornos en los que trabajamos, los espacios 

comunes son muy reducidos.  En entornos abiertos nos podemos mover con mayor libertad para poder llegar 

a acuerdos.   Aquí hay diferencias, pero no lo veamos como algo negativo, puede ser enriquecedor.  

JAVIER: Hay que abrir el tema de la participación pero ser consciente de la dificultad y de que si preguntamos a 

un ciudadano lo que quiere podemos ver que a lo mejor no es lo que nosotros pensamos. No hay que ir a los 

barrios hay que estar en el barrio. En este momento la participación es un desierto que tenemos que empezar 

a poblar. Estamos en tiempo de incertidumbres.. hay que correr riesgos en lo personal y en lo organizativo. Las 

personas y las organizaciones no quieren o queremos correr riesgos. Pero ahora es el momento.  Tenemos que 

armar una realidad política que canalice en lo institucional lo que seamos capaces de construir en la calle. 

Como dice un documento de Podemos, “la crisis institucional va a durar menos que la económica”. Es decir, el 

sistema va a ser capaz de rearmarse políticamente mientras va a continuar dejando fuera del sistema y en la 

precariedad a una gran parte de la ciudadanía. Por lo tanto,  o actuamos ahora o podemos perder la 

oportunidad. La oportunidad está entre ahora y las elecciones generales.  En Getafe no hay un elemento que 

sirva de resorte de esa unidad de la izquierda que no sea la ACG,  por lo que propongo que nos pongamos a 

trabajar en facilitar que ese encuentro se dé. En torno a una análisis de la realidad (que es muy duro porque 

hay gente que no come) y exige una respuesta,  planteemos unas cuestiones de mínimos, abierta a la 

ciudadanía y a las opciones políticas que en realidad son tres. No dejemos las elecciones solo a los partidos 

políticos, hay que hacer que incida más la ciudadanía.  

“CABA” En  IU queremos converger y queremos empezar por cosas concretas, por ejemplo, vamos a abrir un 

debate sobre las ordenanzas de Medio ambiente donde podamos trabajar todos en su elaboración o 

enmienda.  

RICARDO. Me parece bien lo de los diez puntos. Debemos trabajar seriamente en esas propuestas y ver como 

transformar esos trabajos en emociones para la gente. Por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo de 

auditoria de cuentas o presupuestos municipales los vamos a presentar el 11 de octubre e invitamos a todos a 

participar.  

MANOLO: Para ir a los barrios hay que conocer a los barrios… hay que estar en los barrios. Cuando vamos a los 

barrios con datos, con conocimiento,  la gente nos recibirá bien. La ACG tiene autoridad para poder convocar a 

todos.  

AGUSTIN: los políticos deben querer cambiar las cosas de verdad y empezar a visitar y trabajar los barrios ya. 

Creando ciudadanía en los barrios.   

 

 PROXIMA REUNION: el martes 23 de septiembre (19h) 

El orden del día es:  

• 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 colectivos de izquierda 

de Getafe a preparar ese proyecto de convergencia en Getafe. 

La siguiente reunión pendiente de fijar el orden del día será  el martes 7 de Octubre 


