ASAMBLEA AHORA GETAFE 29-05-2015
Comienza la Asamblea a las 18:30 con el siguiente orden del día.
1- Toma de contacto en Asamblea abierta para opinar de la postura que tiene que
tener Ahora Getafe sobre los criterios para acceder o dar apoyo en el gobierno
municipal.

Se comienza la Asamblea comentando que ha habido un comunicado de Ahora Getafe
informando que nuestra pretensión es que “Vanesa Lillo asume la responsabilidad de
liderar la conformación de un nuevo gobierno para Getafe”. Dicho comunicado se
puede ver completo en la página de Ahora Getafe -> Noticias -> “Comunicado tras los
resultados electorales del 24 Mayo”. Esta decisión fue tomada en una reunión a la que
fueron convocados los 27 candidatos de la lista de Ahora Getafe. Dicha reunión fue un
primer contacto para empezar a organizar el próximo encuentro abierto donde se fueran
decidiendo los aspectos necesarios hasta el acto de investidura de alcaldesa o alcalde del
próximo 13-Junio.
Se hizo el comunicado por entender que no marcaba ninguna línea de actuación
concreta, simplemente traducía el sentir de aquellas personas que nos votaron. Este
también daba una primera respuesta a la incertidumbre de medios, partidos,
asociaciones y particulares que nos han ido llegando.
Se informa también que actualmente no se está llevando a cabo ninguna negociación o
encuentro con otras organizaciones políticas de Getafe y que los criterios de estos
encuentros se someterán a la opinión y decisión de la ciudadanía mediante asambleas
abiertas y votación final.
Se abre ronda de opiniones donde principalmente se exponen las siguientes opiniones,
criterios y argumentos:
1- Se critica el comunicado por acuerdo de los 27 candidatos por entender que sí
marca una estrategia de comunicación sin haber consultado con la Asamblea.
2- Debemos acordar unos puntos del programa de Ahora Getafe que sean
fundamentales para nosotros, presentarlos al resto de grupos políticos y ver su
grado de compromiso para cumplirlos. Mostraríamos nuestro apoyo a quien los
asuma y dé garantías de cumplimiento.
3- Debemos proponer a Vanesa como alcaldesa por entender que a pesar de los
resultados, somos el partido que más ilusión de transformación real ha creado
frente al resto que han tenido un retroceso en votantes.
4- Debemos entrar en las concejalías y la Junta de Gobierno para demostrar desde
la institución que se puede hacer una política más participativa y transparente.
5- No tenemos que entrar en las concejalías. Debemos estar en la oposición y en
contacto permanente con las asociaciones y los ciudadanos. Ser los vehículos de
transmisión de los ciudadanos y asociaciones a la institución.
6- Hacer un debate público con el resto de grupos políticos para que cada uno
exponga su propuesta de cómo conformar el ayuntamiento.
7- Hacer un calendario de asambleas participativas y un proceso de votación final
para que ciudadanía elija cual va a ser la postura que tiene que tener Ahora
Getafe para formar la corporación municipal.
8- Tenemos que evitar que vuelva a gobernar el Partido Popular en Getafe. Su
mandato ha traído privatizaciones de servicios públicos, eliminación de órganos

de participación ciudadana, políticas de fachada que no han solucionado los
problemas reales de la gente, etc.
9- Supeditar nuestro apoyo al PSOE en el compromiso verificable de las
condiciones que consideremos fundamentales.
10- Hay que tener en cuenta la aritmética del resultado y ocupar el sitio que nos han
dado los ciudadanos.
11- Somos clave para orientar la política municipal.
12- Ahora Getafe debe establecer un compromiso claro fuera de la institución como
herramienta de transformación y defensa de la mayoría social.
13- Debemos hacer que los plenos sean soberanos, modificando la herramienta de la
Junta de Gobierno recogida en la ley de grandes ciudades.

Una vez expuestas las principales aportaciones, se acuerda una próxima Asamblea para
el próximo martes 2-Junio. La comisión de Logística formada para la campaña electoral
queda encargada de buscar el sitio. Una vez tengamos el sitio asegurado, se informará
de la hora.
En la Asamblea del 2-Junio se nombrarán 2 comisiones:
1- Comisión de negociación: Tiene la función de establecer e informar de los
contactos que se tengan con otras fuerzas políticas.
2- Comisión de coordinación: Tiene la función de proponer un calendario de
asambleas, buscar los lugares, infraestructura necesaria e ir coordinando los
medios para la consulta ciudadana que se llevará a cabo.
Fuera de este orden del día, se exponen por parte de algunos intervinientes dos puntos a
tener en cuenta para más adelante.
-

Presentación de las cuentas de la campaña electoral.
Desde el responsable de finanzas se responde que se está terminando de cuadrar
la contabilidad y seguramente se publicarán la semana del 1 al 7 de Junio.

-

Qué va a ser y qué función va a tener de aquí en adelante Ahora Getafe.

Finaliza la Asamblea a las 20:30

