
Asamblea Ciudadana de Getafe 

Notas de la reunión 

Martes 20-09-2016 de 19:00 a 21:00h 

Asistentes: 11 personas

Estuvimos valorando algunos datos sobre las desigualdades y la pobreza en España. 

Comentamos cómo los medios “venden” recuperación donde los propios medios de 
la derecha admiten que si bien crecen los ricos… crecen más los pobres y las 
personas que aún con empleo están por debajo de umbrales de pobreza. 

Comentamos cómo todos los partidos quieren atraerse a la clase media cuando en 
realidad la clase media está desapareciendo a marchas forzadas (ver INE y 
http://elpais.com/diario/2009/05/31/negocio/1243775665_850215.html)

Se comentó cómo personas cuyos ingresos familiares no superan el SMI se 
consideran a sí mismas “clase media”. Expusimos algunos datos sobre el angustioso 
aumento de la desigualdad en España.

Todo ello nos llevo a reflexionar sobre cómo podríamos contribuir a una toma 
de conciencia de estas situaciones y de que el tema tiene remedio y hay unos 
responsables. 

Pusimos por ejemplo los desahucios, cómo la PAH ha conseguido que la percepción 
general ahora sea que el banco es el responsable y la persona desahuciada la 
víctima. Así deberíamos intentar hacer con el paro, la precariedad, etc...

Pusimos dos líneas de trabajo como elementos vertebradores de la Asamblea 
Ciudadana de Getafe: 

• Realizar estudios, trabajos y propuestas concretas (y rigurosas) para Getafe, 
que haríamos llegar a todos los partidos para que lo asuman los que quieran.

• Simultáneamente hacer difusión (“agitación”) de las mismas ya que sin 
movilización, acción colectiva no hay presión eficaz. En este sentido usaremos 
programa de radio, difusión de trípticos o resúmenes de propuestas, 
movilizaciones públicas en Ayuntamiento, plazas, etc. Al modo de lo que 
hicimos con los carteles. Y también actos en Centros Cívicos o Ágora. También 
tenemos abiertas las puertas de medios locales escritos en los que podríamos 
hacer pequeños documentos/”reportajes” que podrían publicarnos.  

http://elpais.com/diario/2009/05/31/negocio/1243775665_850215.html


Entre los temas que se propusieron abordar están 

• Parque Lineal y Parque Polvoranca-Arroyo culebro – Recuperación 
espacios públicos.

• Inventario de Parcelas cedidas que pudieran ser susceptibles de 
reversión.

• Análisis municipalismo y remunicipalización de servicios.

• Funcionamiento consejos sectoriales-Barrio.

• Hospital de La Poveda 

• Parking Mercado 

Debatimos sobre  el programa de radio. Getafe Radio nos ha hecho la propuestas 
de incluir “Nos compromete...” en su parrilla lo que nos mejoraría mucho la difusión 
pero en este caso no podemos usar las sintonías que ahora usamos pues podrían 
(Getafe Radio) ser multados por la SGAE. En este sentido se piensa que esta 
circunstancia “cambia mucho” el alma del programa. 

Las alternativas son: 

• Usar sintonías “legales”. 

• Buscar el apoyo de canto-autores locales que nos hiciesen dos o tres 
canciones para sintonía y distintas secciones... Si tenéis contactos lanzar los 
“anzuelos”. 

• Usar una sintonía legal (piano o guitarra) a la que le superponemos poemas de 
Lorca, León Felipe, Celaya, etc. (Esta opción no se valoró en la reunión, sino en 
la sesión post de cervezas. Queda expuesta también). 

 De cualquier forma hasta que veamos qué hacer, se va a hacer (ya se está 
trabajando en ello) sobre “Tierra, mar y agua” o la recuperación/uso de los espacios 
públicos. Se hará a la “antigua usanza”: con nuestras sintonías y difusión por nuestra 
web y redes sociales. También, como novedad haremos un acto público sobre ese 
tema, usando los cortes del programa. 

Se comentó la posibilidad de que participemos como ACG en la próxima “semana 
novela negra” por/con nuestro programa sobre las víctimas (franquismo- 11M). 

Propusimos la próxima reunión para el miércoles 19 de 
Octubre a las 19h. 


