
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA DE GETAFE 
(4-2-2015) 

 
Asistieron 13 personas. 
 
Se trataron los cuatro puntos del orden del día propuesto: 
 

1. Valoración de la charla sobre urbanismo 
 
La asistencia (unas cuarenta personas) nos pareció buena y la participación 
en el diálogo posterior muy rica en aportaciones y preguntas. 
 
La ponencia del catedrático de urbanismo José Fariña fue muy bien 
valorada, tanto por su riqueza de contenido como pos su sencillez en la 
exposición y la claridad de lo expuesto. Se valoró muy positivamente la 
concreción de muchas de las propuestas que hizo y el desafío que eso 
supone para quien quiera hace una política urbanística en otra dirección 
por un Getafe más habitable y sostenible para sus ciudadanos. 
 
Se informa que la ponencia se ha colgado en la web de la Asamblea.  
En este punto se pasó reflexionar sobre lo que puede hacer la Asamblea 
Ciudadana de Getafe y se hicieron algunas propuestas y se asumieron 
algunos compromisos:  
- Recoger las propuestas del ponente: Oficina urbanística, alfabetización 

ciudadana y escolar sobre la ciudad. 
 
Como primer paso se hizo la propuesta de continuar, se concretará el 
momento, alfabetizándonos nosotros con este tema ayudados por el 
arquitecto Julio Touza, que estuvo presente en la charla de Fariña y que se 
comprometió a ayudarnos. 
Se asume el compromiso de hacer un documento de la ACG donde entre 
otras propuestas se pida una moratoria en la construcción de viviendas en 
nuestra localidad. Miguel y Julio se comprometen a hacer un primer 
borrador que pasará a todos posteriormente para ser corregido y 
completado. 
 

2. Pobreza y exclusión en Getafe.  
Se hace una información detallada de cómo está en este momento la 
propuesta de la Plataforma de los Servicios Públicos de Getafe que es quien 
ha propuesto un Pleno municipal con este tema. Se ha elaborado un 
documento que está difundiéndose y que todavía es un borrador. Este sería 
el documento base de trabajo para ese Pleno. Se anuncia una manifestación-
denuncia de esta problemática, sin precisar fecha todavía. Se propone un 
debate sobre el tema organizado por la Plataforma de los Servicios Públicos 
para el día 24 de febrero. Se concreta la posibilidad de elaborar un comic 
para hacer pedagogía sobre este tema. 
 
 
 



3. Grupo de radio. 
Se recuerda que es importante el compromiso de difundir los programas 
que hace el equipo de radio de la Asamblea. Falta una implicación mayor de 
todos para que este tema llegue al máximo de ciudadanos ya que el interés, 
la calidad y la solidez con que se tratan los problemas que “nos 
comprometen” merecen ser difundidos al máximo. Se informa del tema 
tratado en la última emisión: “La infancia marginada de Getafe” y se informa 
del siguiente tema del que se anunciará la fecha de emisión. 

 
4. Información de la dinámica de Agora y de las propuestas que se han hecho 

en la última reunión de coordinación de los grupos que participan, entre los 
que se encuentra la ACG. 

 
Se concreta la fecha de la siguiente reunión para el día 2 de marzo, lunes, a las 19 
h. en Ágora. 


