
ASAMBLEA CIUDADANA DE GETAFE 27-4-16

Asisten 14 personas. Se abordan dos puntos en el orden del día.

1. Radio Se comenta los problemas para conectar con la emisión en directo del programa de radio
El grupo de radio pensamos que el  destino del programa de  radio dependerá de lo que se decida 
sobre la ACG. El programa de radio sólo tiene sentido en el contexto de los principios que rigen la 
ACG. Que la radio surgió cuando se pensó que se debían organizar grupos de trabajo en distintas 
áreas para compartir experiencias con el resto. La mayoría de las personas opina que debe continuar 
si el equipo sigue interesado. Q

2. Significado y pertinencia de la ACG
Se explica las razones que nos han llevado a hacer esta convocatoria de la ACG por la poca 
asistencia que tuvieron   las últimas reuniones y el abandono de ésta por parte de muchos miembros 
una vez que se consolidaron las diferentes opciones políticas.
En la ultima actividad, las Jornadas Municipalistas, se hizo un esfuerzo de organización que no se 
vio recompensado por la asistencia, cuando su contenido se valora muy positivamente.
Una representante de la Asociación Gali brinda su apoyo para reflotar la ACG, cuya existencia 
considera necesaria.
En otras intervenciones se destaca que la riqueza de la asamblea es que hay gente que se preocupa 
por los problemas de Getafe sin condicionamientos o intereses políticos particulares. Hay temas de 
fondo que los partidos no abordan. Estamos en un momento poco propicios para este tipo de foros 
pero volverá a revitalizarse porque hay mucha incertidumbre.
También se argumenta que el problema que estamos debatiendo es el mismo de muchos otros 
grupos y que la ACG es una referencia en Getafe, que cuesta mucho crearse un prestigio y que no se 
debe disolver.
Se llega a la conclusión de que se convocará la ACG cuando haya un trabajo que realizar o alguno 
de los grupos que puedan funcionar vean pertinente organizar alguna acción o actividad.

Una persona expone la situación del CEAR de Getafe. Considera que las personas que están en este 
centro no están integradas en la comunidad, que no existe una coordinación con el Ayuntamiento 
que favorezca su integración y que no conocen prácticamente nada de esta ciudad.
Otros asistentes manifiestan su interés por el tema y se decide crear un grupo que se encargue de 
investigar hacer propuestas y comunicarlo al resto de la ACG.

Se comenta que la Asociación Agora ha sufrido un proceso similar, que se han programado muchas 
actividades que después no han contado con la asistencia esperada.
Se propone que, como hay coincidencia en los principios y las personas que forman ambas 
asociaciones,  exista una coordinación que se materialice en que algunas personas de la ACG asistan 
a las reuniones de Ágora y que se organicen conjuntamente aquellas actividades que parezcan 
interesantes a ambas entidades. 

La próxima reunión se celebrará el miércoles 15 de junio

 


