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RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA CIUDADANA  

 
Fecha: 2 de Marzo 2.015 
Temas Tratados: 

 
1.- En un primer punto se evaluó el Encuentro celebrado sobre “Pobreza y 
Exclusión Social en Getafe. 
 
Se celebró en 24 de febrero con la existencia de unas ochenta personas en el Salón de 

Conferencias del Teatro de García Lorca. 

 
Se abordaron los principales problemas que están atravesando los hogares d Getafe 

afectados por el desempleo y la dificultad de hacer frente a los gastos derivados de la 

vivienda así como su impacto en el recorte de los derechos sociales (Ver Informe) 

 

Se están perfilando propuestas con  la finalidad de realizar un Pleno Monográfico sobre 

Pobreza y Exclusión Social. Se apuntó que sería conveniente que todo ello fuera 

acompañado de alguna acción pública significativa. 

 

La valoración por parte de los asistentes fue buena y vino a expresar la necesidad de un 

trabajo conjunto. 

 

2.- Se inició un dialogo en torno al Resumen de la Asamblea anterior sobre la 
situación del urbanismo. 
 

Por diversas razones, el documento resumen “borrador”  sobre Getafe,  Ciudad habitable 

no había llegado y no se pudieron hacer aportaciones sobre el Documento. Ello no 

implicó que se abriera un largo dialogo sobre la situación actual. 

 

Según varias informaciones aportadas, todo índica que se vuelve a retomar Plan General 

de Ordenación Urbana (PGOU) que estaba en estado de latencia desde la anterior 

legislatura. Noticia que implica volver a la política de construcción de viviendas (15.000 

según acuerdos anteriores), en un Municipio que ya dispone de 7.600 viviendas vacías. 

 

Se acuerda recopilar toda la información necesaria para conocer la situación actual del 

Plan de Sectorización.   

 

Al mismo tiempo que la celebración  de un Encuentro con los Partidos Políticos  para 

conocer su posición en torno al amplio tema del Urbanismo en Getafe. 

 

Adjunto presentamos el Primer Borrador  de GETAFE, CIUDAD HABITABLE susceptible 

de mejora en todos los sentidos.  

 
También, a titulo informativo, se aporta  otro anexo;  apuntes  sobre  DESARROLLO 
URBANÍSTICO DE PERALES DEL RIO. A MODO DE RECUERDO. 
 
3.- Nota: Informar que la “Plataforma o2o3” Ecologistas en Acción, para las fechas 

similares que se tenían pensado. Se sugiere que dado que son en las mismas fechas y 

contenidos similares procede hacerlo de manera conjunta.   
 


