
Notas  de la reunión Asamblea Ciudadana de Getafe 

jueves 8 de enero a las 18:30h en Ágora. 

 Asisten 22 personas. Hubo algunas personas que indicaron su ausencia por asistir a la 

manifestación de apoyo a los trabajadores de Coca Cola. 

Temas tratados y acuerdos:  

a) Celebrar un Encuentro en torno "Getafe Ciudad en Transición", Se trata de abordar la 

estructura urbanística de Getafe (Geografía y arquitectura de Getafe) y las posibilidades que 

ofrece para la trama relacional de la ciudadanía. Elementos que configuran una ciudad.  Se 

hará el 29 de Enero en una sala de conferencia del García Lorca. Ponente José Fariñas . 

Agustín se encarga de buscar sitio, Violeta se encargará de los carteles y Julio de la 

organización del acto con el ponente. 

b) Un segundo Encuentro en torno a "Marginación  y Exclusión en Getafe". Propuestas para 

avanzar para calentar motores de cara al Pleno Monográfico que está en Marcha en el 

Ayuntamiento. En este sentido plantearemos algún tipo de movilización que puede ser 

convocada por nosotros o por otras entidades de Getafe. Fecha orientativa segunda quincena 

de febrero.  

El tema queda abierto a la siguiente reunión de la asamblea.  

c) Evaluación de Ganemos.  

Se abre un debate sobre la evolución y desenlace de Ganemos Getafe. No se llega a ninguna 

conclusión definitiva sino que se desarrolla una tormenta de ideas/reflexiones. Se aprueba que 

dada la pluralidad de la Asamblea Ciudadana de Getafe (en la reunión había independientes y 

militantes de CGT, Podemos, IU, POSI y EQUO todos a nivel personal) la Asamblea no apoyará 

ni participará como tal en ninguna de las opciones electorales que puedan surgir en Getafe. 

d) Próxima reunión: Miércoles, 4 de febrero a las 19:00 h. Inicialmente para evaluar acto de 

Getafe Ciudad en transición y preparar actos “Marginación y Exclusión en Getafe”. 

NOTAS AL VUELO SOBRE EL TEMA GANEMOS 

Algunas Ideas sueltas expresadas en la reunión (cualquier persona asistente o no puede incluir 

comentarios al final de esta entrada).  Como se puede leer hubo algunas discrepancias sobre 

algunos temas en concreto pero la reunión era para expresar ideas y no resolver o tomar 

acuerdos concretos salvo lo expresado en los apartados anteriores. 

• La ACG ha fracasado en el intento de poner en marcha Ganemos.  

• La ACG no ha fracasado. Es más, su convocatoria fue un éxito porque ha participado en 

el proyecto “todo lo que se mueve” en Getafe. El fracaso ha sido de las personas o 

grupos que no han sido capaces de renunciar a sus planteamientos en aras de lo 

común. 

• No ha sido un fracaso. Aunque finalmente el proyecto esté parado ha servido como 

experiencia para el futuro. Será necesario relanzarlos después de las municipales como 

un proyecto a más largo plazo. 



• Falló el tema de los ritmos que cada uno quería que tuviera el proyecto.  

• Habría que convocar una reunión donde “se enterrase dignamente el proyecto”. 

• No hay que hacer una reunión que puede servir para aumentar las desconfianzas, los 

reproches y que por lo tanto no aporte temas positivos. 

• Los problemas “organizativo-políticos externos” han influido en el proyecto como los 

problema de IU, la indefinición de Podemos mirando demasiado a  lo que le decían 

“Madrid”, etc..  

• La Asamblea Ciudadana sigue teniendo un papel importante que jugar en cuanto a ser 

catalizador y lugar de confluencia real de las distintas opciones. Debe también servir 

de facilitador de los acuerdos que deban producirse “el día después”.  

• Todo el mundo defiende la “nueva política” pero nuestras actitudes personales han 

sido las dogmáticas de siempre. Desde el primer día ha primado la desconfianza y las 

posiciones “defensivas” a buscar lo común.  

 


