
Acta de La Asamblea de Confluencias del día 8 de Noviembre de 
2014

Comienza la asamblea a las 10:40 cuando dos voluntarios se ofrecen a tomar 
acta y uno, turnos de palabra.

Se lee el orden del día y se aprueba. 

Se lee el acta de la anterior asamblea para luego recoger alegaciones (se 
determinan 15 minutos para ello y fuera de este plazo se recogerán vía correo
electrónico).

Se asignan números a los asistentes, para ser identificados y nombrados para 
el turno de palabra más fácilmente.

Alegaciones al acta:

- No debe poner frases como “percepción general” por ser subjetivas.
- No recoge dos propuestas de proceso de toma de decisiones: todas las 

propuestas deben ser primero enviadas por mail para que todo el 
mundo tenga la información previamente, se trabaja el consenso en la 
asamblea, si no se llega a consenso se forma un grupo con las distintas 
posiciones y se trabaja, se vuelve con él a la asamblea. Si aún así no se 
consiguiera el consenso, se votará.

-  En el acta pone que la votación fue por consenso pero fue por 
aclamación, siendo cuestiones distintas, por lo que debe poner que lo 
que ocurrió fue: toma de decisiones por aclamación.

- No hay alegación, el acta está perfecta.
- Hay que poner que el punto de decisión del nombre no estaba entre los 

puntos consensuados en la asamblea anterior y que se puso de forma 
extraordinaria, y debería estar reflejado como tal.

El resto de alegaciones se recogerán por correo electrónico.

Se propone desde la mesa un grupo de trabajo sobre toma de decisiones, si 
no hay consenso se mantendrá lo aprobado en la asamblea anterior.  Se 
aprueba por todas/os.

Se plantean dudas sobre el método empleado por la mesa. Se comenta que 
esto fue debatido y decidido desde el grupo de preparación de la asamblea, el
cual propuso: 20 minutos de reunión de grupos de trabajo (no más de 8 
personas por grupo) para recoger las aportaciones sobre Objetivos comunes y 
Principios éticos, luego presentación y debate de 45 minutos de toda la 
asamblea.

Comienza la exposición de los grupos:

GRUPO 1:
Objetivos Comunes:

- Participación activa de la construcción de la sociedad que queremos.
- Mecanismos de control ciudadano.



- Descentralización administrativa a los diferentes barrios.
- Gobiernos con herramientas paralelas para descentralizar el poder.
- Crear una confluencia de organizaciones políticas y, movimientos 

sociales y ciudadanos.
- Poner a disposición de la ciudadanía los recursos económicos públicos 

para la efectiva protección social.
- Descentralización del poder a los movimientos sociales (quitar poder a 

las instituciones)
- Datar de poder efectivo a los consejos sectoriales y órganos de 

participación ciudadana
- Recuperación de los presupuestos participativos y ampliación de éstos.
- Echar al PP y caciques locales.
- Crear bloque social y político emancipado de la elites económicas.
- Voluntad de ruptura del sistema vigente.
- Cambio estructural del Ayto.

Principios Éticos:

- Transparencia efectiva.
- No haber participado en gobiernos anteriores de Getafe o cargos de 

confianza de gobierno.
- No podría ser tampoco nadie que tuviera un cargo público fuera o no del

gobierno.
- Respeto a los Derechos Humanos incluyendo el sufragio pasivo en 

anteriores elecciones (no vetar a personas por haber sido cargo público)
- Reconocer el trabajo de personas que anteriormente hayan  luchado en 

movimientos sociales, organizaciones políticas, etc. por el cambio real 
de Getafe.

- Rendición de cuentas de la actividad de un representante.
- No se permitirán actitudes machistas, xenófobas, etc.
- Priorización de prácticas feministas.
- Renuncia a vehículo oficial.
- Personas empadronadas en el municipio que sean las que participen en 

el gobierno local.
- Que no existan cargos de confianza, votación de cargos intralegislatura.
- Revocabilidad de cargos.
- Sumisión del ejercicio de los elegidos a las decisiones de los órganos de 

participación.
- Limitación de salarios al 3xSMI netos.
- Limitación mandato

GRUPO 2:
Objetivos Comunes:

- No ser una suma de siglas, pero que las organizaciones apoyen.
- Candidatura ciudadana.
- Articular una nueva forma de hacer política.
- Mecanismos de participación ciudadana.
- Control ciudadano.
- Efectividad sin perder el objetivo de transformar las instituciones.

Principios Éticos:



- Lealtad a los objetivos marcados.
- Honestidad.
- Horizontalidad.
- Inclusividad.
- Transparencia.
- Principio de participación ciudadana.
- Generación de un código ético.

GRUPO 3:
Objetivos Comunes:

- Transformación de Getafe
- Participación ciudadana creciente (recuperación de la soberanía popular)
- Prioridad de lo social
- Sostenibilidad de la ciudad
Proponen un grupo de trabajo

Principios Éticos:

- Transparencia.
- Revocabilidad de cargos.
- Rendición de cuentas.
- Coherencia.
- Autonomía absoluta de la organización (no dependencia interna de otras

estructuras)
- Confianza mínima.
- No corrupción.
- Independencia económica. 
- No apegarse al poder

GRUPO 4:
Objetivos Comunes:

- Elecciones municipales (corto plazo) Proceso constituyente:
- Ganar u ocupar una posición en la próximas Municipales.
- Implicar a los ciudadanos.
- Transmitir la idea de que es bueno para tod@s, aportar un nuevo reparto

equitativo.
- Dotarnos de un instrumento para que la ciudadanía gane el Ayto. de 

Getafe.
- Introducir que principios éticos y de valoración ciudadana sean 

determinantes en este futuro gobierno.
- Hacer un compromiso ético para mantenerlo durante el tiempo de 

gobierno y quien no lo cumpla salga democráticamente.
- Saber cómo nos constituimos.
- Cambiar la política radicalmente teniendo en cuenta a los ciudadanos, 

que se cuente con nosotr@s.
- Defender el valor de la igualdad entre hombres y mujeres de manera 

transversal, seria y rigurosa.
- Ganar para: 

1. Transformación social y participativa.



2. Transparencia total.
3. Presupuestos participativos.

Principios Éticos:

- Rotatividad de cargos. Firma de la renuncia junto a la firma de 
aceptación para poner el cargo a disposición de la asamblea. Sino no se 
hace bien.

- Que maltratadores o personas que no cumplan con la ley no puedan 
ejercer como representantes.

- Limitación del tiempo de los cargos.
- Primarias para elegir a todos los cargos.
- Añadir el poder de revocación
- Limitación delos sueldos de los cargos electos a decisión de la 

Asamblea.
- Que ningún cargo de las listas de Ganemos haya sido ya representante 

por otro partido o lo sea actualmente.
- Ningún partido (PP, PSOE, IU, etc.) de la vieja política pueda estar dentro

de Ganemos Getafe, aunque sí personas a título individual, aunque 
militen en dichos partidos.

GRUPO 5:
Objetivos Comunes:

- Llegar al Ayto.
- Cambiar la política teniendo en cuenta a la ciudadanía (reglamentación 

de participación ciudadana).
- La ciudadanía se dé cuenta de que son ellos los que tienen que manejar 

la política, no profesionalización de la misma.
- Apoyar el trabajo ya hecho por la ciudadanía a pie de calle.
- Tratar a cada barrio  con su idiosincrasia.
- Gestión del presupuesto municipal con acento en lo social: vivienda, etc.
- Lista abierta.

Principios Éticos:

- Trabajar con la gente y por la gente entre tod@s. Ninguno de nosotras 
somos imprescindibles.

- Revocabilidad de los cargos.
- Limitación de mandatos (8 años)
- No ocupar dobles cargos.
- Eliminar “puertas giratorias”.
- No anteponer el interés del grupo, partido, asociación, movimiento, etc. 

a la Asamblea Ganemos Getafe.
- Cumplir principios éticos previos: no corrupción, etc.

GRUPO 6:
Objetivos Comunes:

- Remunicipalizar servicios.
- Aumento de políticas sociales.
- Democratización de Ayto.



- Participación ciudadana.
- Movilidad urbana sostenible.
- Eficiencia energética (gestión de residuos, calidad del aire, etc.)
- Desarrollo de empleo y formación (apoyo a empresas de inserción).
- Transparencia y fiscalización (auditoría ciudadana de cuentas).
- Revocabilidad de cargos.
- Reducción de cargos de confianza (asesores)

Principios Éticos:

- No imputados.
- No gobierno (no cargo de gobierno)
- Revocación de cargos por Asamblea Ganemos Getafe (firma de renuncia

previa).
- Máximo dos legislaturas.
- Sueldo máximo (tres veces el salario mínimo)
- Transparencia de cuentas de los Concejales de Ganemos Getafe.
- Fiscalización de la contratación pública.
- Financiación: no a través de banca privada.
- ILP municipales.
- Programa electoral participado por la ciudadanía.

GRUPO 7:
Objetivos Comunes:

- Queremos Getafe libre de desahucios: políticas de vivienda, red social 
(grupo de trabajo).

- Democracia participativa, control ciudadano.
- Gestión de recursos.
- Ganar las elecciones con acuerdos (crear algo común).
- Listas abiertas.
- Estipular mecanismos de control para la adjudicación de las obras 

públicas (técnicos).
- Hacer candidatura plural. Programa realista.
- Gestión para el pueblo.
- Revocabilidad de cargos.
- No fracasar. Aprovechar la ilusión.
- Ser rigurosos en las propuestas.
- Programa político. Renta básica.

OBJETIVO: CAMBIAR LOS EGOS

Principios Éticos:

- Establecer salario máximo.
- Tiempo máximo de legislaturas (1 legislatura)
- No se pueda repetir en Ayto.-Asamblea-otros.
- Que gestionar el pueblo no dé intereses personales.
- Renuncia.

GRUPO 8:
Objetivos Comunes: no han escrito ninguno.



Principios Éticos:

- Transparencia gestión pública.
- Criterio rotativo, limitar.
- Coherencia con la actitud como ciudadano (no cambiar con el poder).
- Participación en las decisiones: de abajo hacia arriba.
- Propuestas transversales.
- Caras nuevas? (con matices).
- Fiscalización. Rendir cuentas. Control.
- Honestidad – cargo – humano.
- No acumulación de cargos.
- Salarios dignos.
- No puertas giratorias.
- Dar ejemplo.
- Sumar – animar a la inclusividad – no discriminación.
- Derechos humanos como eje de cualquier acción.
- Revocabilidad (OJO requiere cambiar las leyes). 

Se hace descanso de 12:10 a 12:15.

Se establecen turnos de palabra de dos minutos para debatir todos los puntos 
de Principios Éticos y Objetivos comunes. Se van planteando las siguientes 
cuestiones:

- Se propone la creación de un grupo de trabajo para desarrollar todos los
puntos expuestos en Principios Éticos y Objetivos Comunes.

- Se debe dar tiempo para seguir añadiendo aportaciones a esos puntos y
trabajarlos más allá de esta asamblea creando un grupo de trabajo 
sobre el Manifiesto, limitado a cuatro o cinco personas para que sea 
operativo.

- Estamos organizando un encuentro ciudadano y social para las 
elecciones, no para hacer una nueva organización política. Hay que ver 
el espacio común y objetivos comunes. Hay que hacer un debate central
que es, cómo transformamos la sociedad de Getafe, no podemos ser 
excluyentes. Los tres ejes deben ser: Dignidad, Derecho y Democracia.

- El grupo de trabajo que se encargue de desarrollar los Principios Éticos y
Objetivos Comunes debe tener en cuenta el debate que tenemos ahora. 
Es muy importante que no vengamos a reproducir las formas de vieja 
política, queremos crear unas nuevas formas y prácticas políticas y eso 
no es excluyente. El “no nos representan” del 15M es una llamada a 
construir nueva política.

- Debemos ver qué puntos son conflictivos para debatirlos y así facilitar la
labor al grupo de trabajo que se cree. Es imprescindible que de la 
próxima asamblea salga un manifiesto que nos represente a todas y a 
todos.

- Debemos cohesionar el grupo y ver qué compromiso adquiere cada 
partido, porque si salimos divididos, fragmentamos voto y beneficia al 
PP.

- Apoyo a la creación del grupo de trabajo. Se propone que desde la mesa
se lean los objetivos más repetidos para así ver los puntos conflictivos.



- No confundir viejas formas de hacer política con personas que llevan 
años luchando por intentar cambiar las cosas. Es importante ver cómo 
se ha actuado hasta ahora.

- Proposición de un grupo de trabajo para gestionar consensos y otros 
grupo para gestionar disensos, y dividir los puntos de Principios Éticos y 
Objetivos Comunes en estos dos bloques. Para ganar debemos estar 
todas y todos juntos.

- Pese a las contradicciones tenemos el objetivo común de ganar. Para 
ello debemos superar estas contradicciones y trabajar en lo que nos 
une, ya que llevamos demasiados años centrados en los que nos separa.

- Debemos concretar lo de los imputados, porque puede haber imputados
por una huelga general, o un desahucio…. Y propuesta de generación de
un grupo de trabajo para un manifiesto de puntos en común.

- Debemos discernir entre dos cuestiones, el código ético por un lado y 
por otro un manifiesto. Debemos tener un manifiesto que ilusione a la 
ciudadanía para que se sumen a este espacio. El código ético debe ser 
más amplio y más desarrollado. Venimos a sumar, hacer autocrítica y 
cambiarlo.

- Petición de aclaración de si se debaten los puntos de Principios Éticos y 
Objetivos Comunes, o si eso irá a los grupos de trabajo. 

- Salir con un manifiesto, para llevar a los ciudadanos y pedir avales a la 
ciudadanía para Ganemos Getafe.

- Lo más importante: cuáles son los objetivos comunes para poder ver 
cómo nos organizamos y cómo lo plasmamos en el programa electoral. 
El objetivo de echar al PP es importante, así como la remunicipalización 
de los servicios públicos. Y hacer un guiño al modelo de estado que 
queremos, que es la república.

- Tener en cuenta que tenemos poco tiempo para cambiar las formas de 
hacer política de este ayuntamiento, no lo hacemos bien ya que 
debemos ser más generosos y fijarnos en lo que nos une. Seguir 
trabajando los elementos que generan divergencias. 

Se empieza a leer la lista para buscar los puntos comunes:
- Participación activa para la construcción de Ganemos Getafe.
- Creación de control ciudadano.
- Transparencia.
- Establecer mecanismos para ganar las elecciones municipales.
- Rendición de cuentas.
- Creación de listas abiertas.
- Cambio de hacer la política.
- Creación de un código ético.
- No apegarse al poder y a los cargos.
- Limitación de cargos, y mandatos,
- Elaboración de programa por la ciudadanía.
- No anteponer grupos a Ganemos Getafe.
- ……etc. 

Y se van marcando los disensos para trabajarlos luego en los grupos de 
trabajo.

Se decide seguir cumpliendo el orden del día, pese a que dos personas desean
abrir debate sobre los puntos anteriores.



Se proponen los siguientes grupos de trabajo, pero sólo hay consenso en dos 
de ellos:

- Grupo de trabajo: comunicación externa y difusión. (Consenso)
- Grupo de trabajo: organización interna, calendario y logística. 

(Consenso)
- Grupo de trabajo: feminismo 
- Grupo de trabajo: resolución de disensos
- Grupo de trabajo: recopilación de datos
- Grupo de trabajo: creación de manifiesto
- Grupo de trabajo: dignidad
- Grupo de trabajo: derechos humanos
- Grupo de trabajo: democracia
- Grupo de trabajo: formación
- Grupo de trabajo: gestión municipal
- Grupo de trabajo: código ético
- Grupo de trabajo: programa
- Grupo de trabajo: coger los grupos creados en Ganemos Madrid

Próxima reunión: domingo 23 de Noviembre en el Centro Cívico Juan de la 
Cierva. 10:30h.


