
Ganar Fuenlabrada 

Acuerdos del Encuentro Vecinal [16-11-2014] 

 

1. Presentación. 

2. Desarrollo y debate. 

3. Conclusiones y acuerdos. 

 
 

1. Presentación. 
 

Una compañera presenta el espacio (presentación anexa) y llama al debate y la participación. Además, 

expone la propuesta de mesa, sujeta en todo momento a modificación. Al no haber palabras al 

respecto, se constituye la mesa según la propuesta, para moderar el debate y recoger los acuerdos. 
 

2. Desarrollo y debate. 
 

Durante el debate, se plantean distintos puntos de vista y se aportan análisis sobre la realidad de las y 

los vecinos de Fuenlabrada y cuáles deben ser los fines del espacio.  

 

Se insiste en varias ocasiones en que las personas que asisten al Encuentro lo hacen a título individual, 

independientemente de que también estén presentes organizaciones y asociaciones. 

 

La voluntad general es avanzar hacia una plataforma que se disponga a ganar Fuenlabrada, y a 

recuperar la participación real y la democracia, así como nuestro papel protagonista en la sociedad 

mediante la organización colectiva. 

 

Para ello, surge la iniciativa de crear un Grupo de Trabajo abierto que elabore propuestas sobre 

distintos contenidos, que posteriormente se ratifiquen en un próximo encuentro. 
 

3. Conclusiones y acuerdos. 
 

Los contenidos sobre los que trabajará el Grupo de Trabajo son: 
 

• Principios éticos. 

• Cuestiones organizativas y metodología de trabajo. 

• Hoja de ruta y calendario. 

El próximo Encuentro para debatir sobre las propuestas que elabore el Grupo de Trabajo y 

continuar avanzando en el proyecto será en principio el día 14 de diciembre (o el 21 de diciembre si 

no hubiese espacio disponible el 14). 

Para no perder la comunicación entre las personas que asisten al Encuentro, se recogen los datos de 

contacto tanto de las personas que quieren participar del Grupo de Trabajo, como de las personas que 

quieren seguir informadas sobre el proyecto. 

 

 

 


