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Notas de la Asamblea Ciudadana De Getafe  

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

Asisten unas 20 personas.  Hizo de moderador Javier 

La reunión se dividió en dos partes: 

Evaluación de la asamblea del día 14. 

Papel de la ACG una vez constituido “Ganemos Getafe”.  

La asamblea fue de reflexión. Se acordó hacer una nueva reunión para el martes, 4 de noviembre.  

Algunas ideas expresadas sobre la asamblea del día 14.  

Se valoró el clima de la asamblea como muy positivo salvo algunas intervenciones. 

La asamblea ciudadana de Getafe demostró su voluntad de llegar a acuerdos. 

Salí muy cabreada porque no se cumplieron los objetivos de la ACG. Dejamos que los tiempos de la asamblea 

lo marcaran personas que han proclamado que estaban en contra de esta convocatoria.  

Lo que ocurre es que valoramos en función de las expectativas que cada uno tuviera yo creo que salió bastante 

bien teniendo cuenta que quiera la primera reunión todavía hubo muchos monólogos muchas desconfianzas 

pero prevaleció la idea de ir trabajar juntos. 

A pesar de las deficiencias que pudimos tener en la convocatoria la convocatoria fue un éxito desistieron 

nuevas 130 personas y estaba representada prácticamente todo el espectro de la gente que se mueve en 

Getafe. 

Tenemos que tener en cuenta también que va a ocurrir cosas fuera (ámbito autonómico y general) que van a 

influir sin duda en lo que estamos haciendo en Getafe.  

La valoración de la asamblea no se puede hacer por cuatro intervenciones que no contaron con el apoyo de la 

mayoría.  

Abrimos la puerta a todo el mundo y parece que algunos querían abrírnosla a nosotros para que nos fuéramos. 

No se puede decir que no hay prisa, pues hay un montón de cosas por hacer si las queremos hacer bien y 

“desde abajo”: preparar concienzudamente programas creíbles y realizables, ya que no queremos “vender 

humo”,  hay que preparamos bien los procedimientos de elección de candidatos y los procedimientos de 

revocabilidad,  hay que hablar con muchas asociaciones y colectivos de Getafe para contarles nuestro proyecto 

y para pedir  sus ideas sobre sus reivindicaciones o problemáticas. Por lo tanto, no se puede decir que no hay 

prisa. H Hay prisa y mucha. 

Saque buena impresión. Hay que seguir para adelante. 

La asamblea fue positiva por lo que la Asamblea Ciudadana de Getafe lo hizo bien. Allí habló todo el mundo y 

se permitió hablar a todo el mundo. Estamos en el inicio del recorrido es un elemento de encuentro nuevo. Los 

intransigentes seguirán quedando fuera. Tenemos que ver cómo mejoramos la comunicación. 
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Yo tuve una sensación muy negativa porque con todo el trabajo que habíamos hecho se expresó varias veces 

que había que partir desde cero.  

La paradoja es: El acto estuvo bien de gente, la mayoría de las intervenciones fueron muy acertadas, todo el 

mundo se sumó al proyecto, se decidió seguir trabajando… pero muchos de nosotros hemos salido cabreado. 

Tenemos que cuidar mucho el proyecto pues hay personas (pocas) en todos los sitios que no están por la 

labor, y si seguimos haciendo asambleas desastrosas irán diciendo en sus respectivos ámbitos que este no es 

el camino. 

Hay que saludar la buena actitud que tuvieron las personas de IU, Podemos y POSI que obraron un gran 

respeto a la pluralidad de la asamblea. 

Hay que pasar a “Ganemos Getafe” el “testigo” en los lugares de encuentro de la Zona Sur para que ahora sea 

Ganemos quien asista y no la Asamblea Ciudadana de Getafe.  

 

Algunas ideas expresadas sobre ¿Y ahora qué hacemos?  

Acompañar al nacimiento de la criatura hasta que ande por sus propios medios. 

Tenemos que seguir siendo un lugar común y plural de reflexión y propuestas. 

Tenemos que respetar los dos espacios, el que salga de “Ganemos Getafe” y el nuestro. No son ni 

incompatibles ni complementarios cada uno tiene su espacio.  

Tenemos que seguir trabajando para hacer propuestas y denunciar lo que no nos gusta (lo haga quien lo haga).  

La Asamblea Ciudadana debe seguir incluso estudiar hacer asambleas de barrio para extender la Unidad 

Popular a los barrios. 

Seguimos siendo y haciendo  “espacio de confianza” para organizaciones,  grupos y personas que quieren 

trabajar con seriedad.  

La desconfianza es un problema que debemos seguir combatiendo. Tenemos que bajar un poco el pistón de la 

ideología, que a veces crea barreras inútiles,  y trabajar más en el campo de las propuestas y programas 

comunes. 

Está habiendo y van a haber cambios económicos muy grandes… decrecimiento, cambio energético, PIB 

negativos, hay que abrir reflexiones sobre todo eso. Aunque estemos orientados a lo local tenemos ver todos 

esos elementos de cambio de época y traducirlos a propuestas concretas de ordenación del territorio, políticas 

energéticas, etc.  

.. Elementos de reflexión, propuestas y salir a la calle con acciones concretas y comunes, es decir, trabajar con 

mas gente.  

 

 
PROXIMA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA GETAFE:  

Martes 4 de noviembre (19h) reunión para planificación actividades de la 

ACG.  


