
 

 

PLATAFORMA DE DESARROLLO LABORAL ALTERNATIVO DE GETAFE 

 

¿Quiénes somos? 

Un grupo de personas, la mayoría en situación de desempleo y partícipes en diferentes 

grupos y/o movimientos sociales locales, observando la evolución de la situación 

laboral y en consecuencia social, de muchos de l@s ciudadan@s de Getafe, toman la 

decisión de crear una Plataforma donde se generen actividades de apoyo mutuo para 

desempleados y demás afectados por las condiciones actuales de precariedad laboral. 

No se busca un servicio asistencialista sino la creación de un entorno de apoyo mutuo 

entre los propios desempleados y demás participantes, con una organización 

asamblearia, que pueda proporcionar apoyo emocional y práctico. 

 

¿Qué hacemos? 

La plataforma por medio de voluntarios y la propia involucración de los que quieran 

formar parte de ella, plantea ofrecer en un principio: 

 La orientación laboral que se supone debería proporcionar el INEM y los 

servicios     sociales, pero que en la práctica no están ofreciendo 

satisfactoriamente. 

 Apoyo emocional por parte de voluntarios cualificados y por la propia asamblea 

de la plataforma. 

 Talleres sobre distintos tipos de formación alternativa, métodos de búsqueda de 

empleo, realización de currículum, etc. 

 Desarrollo de iniciativas variadas. Ej: Transporte en común a la hora de buscar 

empleo para compartir gastos de gasolina, asesoramiento entre personas que 

hayan pasado por experiencias similares, etc. 

 Acciones de visualización: Acciones a pie de calle para promover la visibilidad 

de las personas en situación de desempleo, proponer alternativas para canalizar 

el talento, las cualidades e ilusiones de cada persona, etc.  

 



 

 

En los siguientes links se pueden ver los reportajes realizados durante las dos primeras 

acciones llevadas a cabo: 

 http://www.youtube.com/watch?v=MOMthr9RtRM 

 http://etplataforma.wordpress.com/2013/05/24/accion-plataforma-viernes-24-de-

mayo-2013/ 

¿Qué ofrecemos? 

Además de las diferentes propuestas e iniciativas para personas en situación de 

desempleo, otra de las tareas de “La Plataforma de Desarrollo Laboral Alternativo de 

Getafe” es crear trabajo en red, tanto con otras plataformas como con asociaciones de 

vecinos, movimientos sociales, etc.  

Si quieres más información, si te interesa y quieres participar, si quieres ver para ver 

cómo trabajamos o simplemente conocernos, acércate a la Calle Concepción, nº 6, 

(Getafe) donde nos reunimos todos los lunes de 17 hrs a 18.30 hrs. 
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