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Notas de la Asamblea Ciudadana De Getafe  

Martes 7-10-2014 de 19:10 a 21,15 h. 

Asisten unas 35 personas.  Hizo de moderador Manuel Espinar 

Aunque la reunión era para preparar la asamblea constituyente de Ganemos del día 14, la casi totalidad de las 

intervenciones giraron en torno a la conveniencia y plazos de la convocatoria. 

Después de muchas intervenciones y varios turnos de palabra se ha llegado al  siguiente acuerdo:  

• Andrés Aganzo hará una breve exposición de los motivos que nos llevan a la convocatoria.  

• En la mesa junto a Andrés estarán Matías y Ricardo  

• Tras la intervención de Andrés, se abrirá el turno a los presentes sobre el inicio de un proceso que lleve 

a la constitución o no de una candidatura de este tipo..  

NOTAS de ideas y comentarios: 

Tenemos que ir a la asamblea sin cosas predefinidas. 

Debemos llevar un plan de trabajo, para que se avance. 

Es precipitada la convocatoria, tenemos primero que plantear un código ético. Necesitamos más tiempo. 

En la convocatoria se han producido errores y aciertos. Tenemos que hacer una opción de amplia base no 

debemos de hablar de izquierdas y derechas. 

El nombre es igual. El momento y el fondo de la convocatoria es el adecuado. 

Tenemos que seguir adelante. Si no lo hacemos nosotros. ¿Quién lo va a hacer?. 

Estamos trabajando también en y con proyectos similares de la Zona Sur, con los que tenemos que seguir 

colaborando y participando. 

Hay que provocar un cambio profundo, que la ciudadanía se implique y fomentar su participación. 

Tenemos que hacer lo que en la anterior asamblea alguien dijo, ser los “facilitadores” del proyecto. 

Es importante que esto no fracase y que la ilusión no se troque en desilusión por hacer las cosas mal y 

prometer cosas que o podemos cumplir.  

Nuestra misión es una regeneración del ayuntamiento.  

Es el momento de las CONFIANZAS o confiamos en los que estamos o no llegaremos a nada. 

Es la primera vez aquí que estamos tanta gente, tan diversa, hablando de lo mismo y en sintonía. Quiero 

construir una sociedad en la que podamos participar. 

La ACG dijo que no se iba  a presentar a las municipales, ahora es muy precipitado. Primero debemos hacer 

ciudadanía después presentarnos a las elecciones. 
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Hay que organizar la asamblea del 14, proponer una mesa, un orden del día. Hay que hacer en ella un 

Manifiesto como el de Ganemos Madrid. 

 

*** 

 

 

 

PROXIMA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA GETAFE:  

Martes 21 de octubre (19h) reunión para planificación actividades de la 

ACG.  


