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Aportación de Andrés Aganzo como aportación al 

debate del 23 de septiembre de 2.014 

 

PROPUESTAS PARA SEGUIR AVANZANDO COMO ASAMBLEA CIUDADANA DE 
GETAFE 

Según acreditan los diferentes Informes e Investigaciones realizadas por 
entidades e instituciones a lo largo de estos años (2007-2014) nos vienes  a 

mostrar la extensión de la precariedad y la pobreza, su intensidad y cronicidad 

como consecuencia de un reparto desigual en la distribución de la riqueza en 

nuestro país. En un contexto de crisis estructural en el que se combina un paro 

alarmante y una política de consolidación fiscal que reduce prestaciones y 

deteriora la calidad de los servicios públicos, el resultado es que la exclusión social  

se extiende y adquiere nuevos rostros y dramas. En medio de la corrupción política 

y el descredito de las Instituciones Democráticas. 

 

Ahora, de nuevo, suenan los “cantos de sirenas” porque se acercan las  
Elecciones Municipales (Mayo 214) habrá que recordar que “Lo que están 

haciendo “,  es “lo mismo que volverán a hacer” porque no ha habido ni hay 

voluntad de cambio. No se han tomado decisiones de ofrecer a la ciudadanía la 

transparencia  de la gestión del Poder, es decir, hacer público “lo oculto”: Tramas 

Económicas. Amnistía Fiscal para los poderosos. Modificación de la Constitución 

Española (C.E.) a petición de las Instituciones Financieras. Aprobación de leyes de 

Seguridad para silenciar a los Movimientos Sociales… La trama y alianza del poder 

y del dinero  en estas últimas décadas han ido de la mano,  como pareja de hecho. 

 

El daño causando a la Democracia, al Parlamento y a las Instituciones del Estado, 

al Pueblo Soberano en suma, es inmensurable, y todo ello con el consentimiento y 

el silencio  de la Fiscalía, de la Hacienda Pública o del Ministerio de Justicia…  que 

miran para otro lado cuando los que comenten atropellos son las gentes del poder 

y del dinero. El daño causado con la corrupción política, el afán privatizador de 

todos los bienes públicos (el agua, la luz, la educación, la salud, el suelo, AENA,..) y 

el desprecio a todo los bienes comunales… es la verdadera evaluación que 

deberían hacer. 

 
Ante todo ello, es necesario transformar el sentimiento de fracaso en posibilidad 

de cuestionamiento radical del sistema. Pasar de la Resistencia de la Protesta a 

la Propuesta, de la ruina “de que nada se puede” a la construcción para reencantar 

la vida, reencantar la Política con su caga de contenido ético del servicio al bien 

común. Atentos a los nuevos eslóganes de Campaña que ya se han puesto en 

marcha. Con esas frases y pactos altisonantes del bipartidismo: “Ya hemos salido de 

la crisis”, “ha comenzado el crecimiento económico”, “somos el partido de las 

mayorías”.  “hacer un pacto “Salvar la convivencia de España”. 

 
Somos conscientes que la dignidad humana está siendo atropellada, que los 

derechos humanos son aniquilados, que la democracia y la ciudadanía han sido 
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eliminadas, nuestro compromiso y apuesta que de manera reiterada hemos 

manifestado como Asamblea Ciudadana de Getafe es: 

 

a) Con la recuperación y reconstrucción de la dignidad humana proponiendo 

avances en los procesos de humanización de la humanidad en la vida 

cotidiana,  

 
b) Con Los derechos humanos hasta quinta generación de derechos. La propuesta 

de la construcción activa y la defensa de la vida,  la protección social,  la salud,  
la vivienda,  la educación, el trabajo… 
 

 

c) Con la práctica cotidiana de la democracia participativa y de la ciudadanía 

en los problemas que nos afectan en la vida glocalizada (pensar global, 

actuar local; pensar local, actuar global). 

 

 

Sabemos que buscamos un nuevo paradigma vital, sencillamente porque 

queremos vivir. Porque, como hemos visto, nos han robado el derecho a una vida 

digna a la cultura colectiva y el apoyo mutuo. 

 

Sin embargo, en esta crisis percibimos que se están dando las condiciones 
para caminar hacia otro modelo de sociedad en el que se puedan establecer 

unas bases radicalmente nuevas en las relaciones humanas  y con la naturaleza. 

Caminos innovadores que reintegren la economía, la política, la ciencia, la ecología 

y la ética al servicio de todos; las relaciones de equidad entre mujer y hombre;  que 

fomente la senda de la cooperación, del valor del procomún, de lo colectivo y lo 

público.  

 

Sólo desde una nueva ciudadanía protagonista de un vivir alternativo, desde 

los movimientos sociales construidos como colectivos de sujetos en proceso, desde 

la repolitización de la sociedad podremos construir los presupuestos alternativos y 

subjetivos del modelo que proponemos. 

 

Somos conscientes de que la Transición comienza de “abajo a arriba”, de 

“poco a mucho”, de “sencillo a complejo”… Para ese futuro se requiere desarrollar 

estructuras descentralizadas, auto-organizadas, de menor escala, que tiendan a la 

autosuficiencia, con capacidad para incrementar la calidad de vida. Se trata del 

énfasis en el territorio, en lo local y comunitario, en Getafe.  Sin perder la 

perspectiva que trabajamos en red y solidaridad con la diversidad del tejido 

asociativo a diversas escalas (Local, Regional, Internacional). 
 

En la próxima Asamblea Ciudadana tenemos el compromiso de dialogar en 

torno a la posibilidad de plantear “una candidatura municipal” donde estuvieran 

presentes las distintas “sensibilidades sociopolíticas” con las que hemos venido 

trabajando en el curso pasado.  
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EL DIALOGO ESTÁ ABIERTO,  se trata de abrir un proceso sobre diversas 

alternativas: 

a) Seguir trabajando  por la consolidación de la Asamblea como lugar común  

de las distintas sensibilidades sociopolíticas. Incluso más allá del “Tiempo 

Electoral”. 

b) Bajo el eslogan de “Ganemos Getafe” o cualquier otro nombre, iniciar un 

proceso de Programa/Propuesta, que tenga la perspectiva de presentación 

a las Elecciones Municipales Mayo 2014. 

 

BORRADOR SINTESIS DE LAS PROPUESTAS 

PROTECCIÓN 
SOCIAL 

 

Universalidad  

Igualdad 

Trabajo 

y Solidaridad 

1. Incrementar la inversión en la erradicación de la pobreza 

y la exclusión.  

2. Prioridad por los hogares que padecen pobreza  severa.  Y 

a los hogares Mono parentales (Mujer) 

3. Invertir en la infancia es una estrategia  social de 

prevención de la que todos salimos beneficiados 

4. Ampliar e intensificar la cobertura de la Renta Mínima 

Garantizada.  

5. Ampliar la cobertura familiar: gratuidad de libros, becas 

de comedor o de transporte,… 

6. Por unos Servicios Sociales  con dimensión comunitaria 

7. Atención a la Dependencia y a los hogares con presencia 

de enfermedades específicas. 

8. Creación de un Observatorio sobre la precariedad y 

exclusión social. 

9. Coordinación de las diversas áreas de Protección Social. 

10. El sistema de Servicios Sociales como sistema de Derechos 

y Cohesión Social. 

 

EDUCACIÓN 
 

Caminar hacia un 

modelo de escuela 

pública, laica e 

inclusiva. 

1. Disminuir las cifras del denominado fracaso escolar. 

2. Atender a las peculiaridades del alumno de cada centro 

3. La extensión  de la atención en el primer ciclo (0-3 años) 

4. Aumento de la oferta de los programas de iniciación 

profesional 

5. Equipos docentes con proyectos educativos y sociales  

6. Garantizar el desarrollo de la acción tutorial  del 

alumnado y  familias  

7. Ampliación del horario de apertura de la escuela (mañana 

y tarde)  

8. Coordinar la acción educativa escolar con otros proyectos 

9. Potenciar  programas  de participación y formación  de 

padres y madres. 

10. Potenciar  la formación del profesorado. 
 

1. Observatorio Municipal de Empleo. Un plan de empleo de 
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EMPLEO  
 

“Toda necesidad 

no cubierta es una 

potencialidad de 

empleo, además de 

ser un derecho 

constitucional 

 
 
 
 

carácter territorial.   Impulso del Nuevo Modelo 

productivo I+D+i.  

2. Potenciar los  empleos de proximidad 

(Relacional/Humano).  

3. La creación de mesas de dialogo  (Ayuntamiento, 

Sindicatos, Empresarios, ONGs y desempleados) 

4. Mantener y potenciar las Casas de Oficios, Escuelas Taller 

y los Talleres de Empleo. Así como las PYMES. 

5. Apoyar a las empresas de economía social que se 

constituyan para desarrollar actividades en el ámbito de 

los servicios públicos  

6. Contemplar las Cláusulas Sociales en los contratos de 

carácter público.  

7. Reserva de mercados de trabajo protegido orientados a 

colectivos específicos. (Parados de Larga Duración) 

8. Reconversión de los Polígonos Industriales. 

9. Formación Permanente para las Nuevas Tecnologías y 

el Empleo. 
10. Redistribución del tiempo de trabajo. “Trabajar menos 

para trabajar todos”.   
 

VIVIENDA 

“Todos los 

españoles tienen 

derecho a 

disfrutar  de una  

vivienda digna  y 

adecuada.” 

 

1. La medida más urgente es la Paralización de los 

Desahucios.  “Ningún Desahucio en  Getafe. 

2. Conseguir la Dación en Pago.  
3. La suspensión inmediata de los procedimientos de Ejecución 

Hipotecaria dada la vulneración constante del art. 38 y 47 de 
la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 

4. Crear un fondo público para sufragar moratorias en los 

alquileres en situación de vulnerabilidad. 

5. Eliminación del impuesto de plusvalía para las personas 

afectadas 

6. Creación de un Banco de Viviendas Vacías del Municipio, 

susceptibles de utilización para las familias afectadas 

7. Impulsar la rehabilitación de viviendas. 

8. Promover una política para la vivienda en alquiler y, en 

especial, de “alquiler social”.  

9. Limitar los nuevos crecimientos urbanísticos a las 

necesidades reales de viviendas y equipamientos públicos. 

10. Control del suelo público y favorecer los espacios de 

convivencia. 
 

SALUD 
La salud como 

derecho universal  

1. Garantizar la equidad en la accesibilidad a la atención 

sanitaria a toda la ciudadanía 

2. Contribuir a paralizar los procesos de privatizaciones.  

3. Gratuidad en el momento del uso.  

4. Garantizar la transparencia del Sistema Nacional de Salud. 

5. Mejorar la eficiencia del Sistema Nacional de Salud. 
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6. Potenciar la Atención Primaria de Salud. 

7. Desarrollar instrumentos eficaces de Participación y 

coordinación de la acción ciudadana, sindical y política. 

8. Atención Específica a la Población en Riesgo: Inmigrante 

“Irregulares”. Salud Mental. Toxicomanías… 
9. Apoyo a la demanda de las familias cuidadoras. 

Prestaciones y servicios de calidad por encima de las 

ayudas económicas a los familiares. 
10. Coordinación delos Centros de Atención Primaria y el 

Hospital. 
 
 

MEDIO 
AMBIENTE 

“Por una ciudad 

saludable, 

equitativa y 

sostenible ”  

 

1. Proteger los espacios públicos. Parques y espacios de 

convivencia.  

2. Recuperación del Parque Regional del Sureste.  

3. Mejora  de la Calidad del Aire. Reducción de gases 

contaminantes.  

4. Defensa del Agua como bien público.  

5. Presionar para la aplicación  del Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible (PMUS)  

6. Favorecer un Plan  Energético. Especialmente en los 

Edificios y Centros  Públicos.  

7. Prevención y reducción de residuos: domiciliario, 

comercial e industrial.  

8. Creación del Foro de la Sostenibilidad en los Municipios. 

Que fomente la sensibilidad y la formación ciudadana. 

9. Por  el impulso y la creación de empleo  en  energías 

alternativas  

10. Hacia un Plan de Medidas Medioambientales que recupere 

el Patrimonio y los Servicios Públicos.  

 

CULTURA Y 
DEPORTE 
DE BASE 

1. Potenciar la cultura como  instrumento de expresión de la 

ciudadanía. 

2. Dotar de infraestructuras comunitarias a los diferentes 

barrios. 

3. Poner los bienes y edificios Públicos al servicio de las 

entidades Sociales y Culturales (Centros Cívicos, Aulas del 

Teatro, Centros Culturales… 

4. Abrir las bibliotecas Públicas los fines de semana. 

5. Fomentar los actos culturales  de Calle. Teatro. Mimo… 

6. Poner en marcha un plan de animación a la lectura y de 

fomento de la cultura 

7. Potenciar las Fiestas de los Barrios y sus propias 

identidades 

8. Impulsar el deporte de base. 

9. Co-gestión de centros. Elaboración colectiva de presupuestos 
de cultura. 
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PARTICIPACIÓN 
 Y TEJIDO 

ASOCIATIVO  
 

“Sin participación 

no hay sociedad” 

 

1. Fortalecer el Protagonismo ciudadano. Reorientar los 

procesos participativos  hacia la satisfacción de las 

necesidades básicas. 

2. Fomento de nuevas formas de solidaridad, con un proceso 

a medio y largo plazo y que tiene que movilizar a los más 

débiles.   

3. La utilización de una  metodología de  Espacios Abiertos 

como enfoque  de participación directa y la aportación 

subjetiva. 

4. La Organización de asambleas, realización de actos 

públicos (convocando, además de al tejido social, a medios 

de comunicación).   

5. La creación de grupos de trabajo  de autogestión para 

hacer creíbles los mensajes de la democracia “desde 

abajo”  (alimentos, residuos, energía, educación, 

economía, agua, transporte, juventud, gobierno local…). 

6. Las acciones de calle de carácter no-violento 

(movilizaciones, batucadas, performances, pasacalles, etc.) 

con esa doble características de lucha y fiesta.  

7. La masiva  utilización de webs, blogs y redes sociales 

(Facebook, Twitter, etc.).  

8. Facilitar espacios de Encuentro de las Asociaciones y 

Movimientos Sociales  

9. Acabar con cualquier modo de clientelismo político  y la 

instrumentalización de subvenciones. 
10. Propuesta de una norma de consultas a la ciudadanía. 

 
AYUNTAMIENTOS 
DEMOCRÁTICOS 

 

“Recuperar la 

ética política de 

Servicio a la 

Comunidad Local   

1. Reivindicar la gestión de los bienes comunes, así como el  

mantenimiento de infraestructuras y servicios básicos 

como el derecho a la salud, a la educación, a una vivienda 

digna y a la protección social …  

2. Revalorización del Patrimonio de bienes y servicios de 

titularidad pública 

3. La democracia directa y las listas abiertas a cargos 

políticos.  

4. Potenciación de las Redes Cívicas Locales 

5. La orientación Presupuestaria  con equidad, 

especialmente  mirando la cohesión territorial y la 

protección social de las personas y/o colectivos más 

vulnerables. 

6. Pleno Municipal abierto a la ciudadanía en horarios con 

posible asistencia. 

7. Presupuestos Participativos.  

8. Consolidación de los Consejos de Barrio 

9. Transparencia en la acción política y en las cuentas 
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Públicas. Auditoria de la Deuda. 

10. Contribuir a la “Derogación de la Ley de Bases del 
Régimen Local” 

 
 

Evidentemente el primer punto de partida  el ANALISIS  y DIAGNÓSTICO de l a 

situación de social del Municipio, tanto desde la perspectiva general como  

sectorial. Y consecuentemente proponer medidas concretas que partan de la 

situación descrita. Y la segunda consideración debe corresponder a La 
TRANSVERSALIDAD de género de igualdad de más allá de las políticas específicas. 

Y lo mismo podríamos decir Medidas que contemplen a la Infancia, la juventud, 

mujeres y/o mayores. 


