
UNA ALTERNATIVA DE IZQUIERDAS PARA GETAFE 

A. EL ÁMBITO GENERAL (Europa y España) 
1. De la Europa social a la Europa de los Mercados 

El sueño de la Vieja Europa se ha venido abajo como un castillo de naipes. La Europa social 

en la que los trabajadores gozaban de derechos sociales y disponían de buenos servicios 

públicos se ha transformado en la Europa de los mercaderes, de los bancos, del capital 

especulativo.  Desde hace unos años nos encontramos con una Europa donde cada vez más 

se imponen las tesis neoliberales y aumenta la presencia de grupos de extrema derecha y 

gobiernos del mismo signo. 

 Un retroceso evidente de las propuestas socialdemócratas, que en otros tiempos se 

impusieron en muchos países y el incremento de la presencia de grupos de extrema derecha, 

que han llegado a tomar el poder en países como Hungría, Austria o Polonia acompañada de 

una ola xenófoba bastante generalizada que tiene su referente más genuino en el gobierno 

italiano a través de su ministro de interior Matteo Salvini. 

2. La izquierda sin alternativas 

Es evidente que la izquierda no ha sabido plantear una alternativa política coherente que 

contrarreste la actual deriva liberal-autoritaria.  

La social democracia, con la concurrencia de una UE, cada vez más escorada hacia postulados  

neoliberales, ha abandonado sus tradicionales políticas sociales para abrazar el social 

liberalismo. En España el caso más patente de traición es el sometimiento del gobierno de 

Zapatero a las propuestas de recortes sociales que le impusieron desde Alemania y desde la 

administración Obama y que se materializó en congelación de pensiones, bajada de sueldo de 

funcionarios, aumento de la edad de jubilación y reforma de la Constitución para introducir un 

artículo 135 que priorizaba el pago de la deuda por delante de los compromisos sociales. 

3. El movimiento del 15M 

En España la situación de precariedad social y laboral que acarreó la crisis económica de 

2008, desembocó en el movimiento de protesta popular del 15 M.  

En España se produjo además el estallido de la burbuja inmobiliaria, alimentada en buena 

medida por las políticas liberalizadoras del suelo, en apoyo a un sector como el de la 

construcción, corroído por la corrupción en el que todos ganaban (empresas, ayuntamientos, 

partidos políticos) menos las clases populares que la sufrían, por ello habían surgido 

movimientos de protesta como la PAH. 

4. Recortes y más recortes (paro y marginación social) 

El gobierno de Mariano Rajoy con su decisión de profundizar en los recortes no hizo más que 

agravar la situación de precariedad laboral y llevó a la exclusión social de una parte muy 

importante de la población española. Mientras se abandonaba a su suerte a buena parte de la 

población se rescataba a los bancos y se descubría un nivel de corrupción política, se 

manifiesta, estructural en partido en el poder. 

Parecía entonces que el nivel de deterioro del sistema capitalista era de tal calibre que podía 

ser el momento de la izquierda, pero tampoco… 

5. La aparición de Podemos 

La aparición de Podemos en el panorama político reivindicándose como la 

institucionalización del movimiento 15 M, generó grandes expectativas. (a mi entender) ible.  



No proponía una revolución social, que a la gente le resulta excesivamente utópico, sino una 

propuesta política en la onda socialdemócrata de dulcificación del capitalismo: la esperanza de 

poner freno al capitalismo salvaje evitando la precariedad laboral, los desahucios, el deterioro 

del medio ambiente, la revalorización de lo público o la apuesta por la paz. Unas propuestas 

que podrían ser asumidas sin problemas por toda la izquierda. 

Las elecciones autonómicas de 2015 y la generales de 2015 y 2016 pusieron de manifiesto que 

a pesar del deterioro de imagen de la derecha controla los resortes políticos necesarios para 

mantenerse en el poder. 

B. EL ÁMBITO MUNICIPAL  

6. De Ganemos a AG y otras opciones 

En el ámbito municipal el 15M tuvo gran impacto y generó grandes expectativas entre la 

izquierda. La posibilidad de debatir en la calle, de empoderar a la ciudadanía, de poder 

debatir y hacer propuestas sobre aquellos aspectos que condicionan la vida de todos y todas 

atrajo el interés de amplias capas de la población. 

Aunque parecía que las personas más jóvenes aparecían como las más implicadas, podía verse 

gente de muy diversa condición social y política. 

El fenómeno de Ganemos Getafe supuso para muchos de nosotros un proyecto ilusionante 

de una nueva forma de hacer política donde los ciudadanos y ciudadanas podrían 

convertirse en bruñidores de su propio destino. 

 La premura por formar una coalición política y los errores de unos y otras dieron al traste con 

tan ilusionante proyecto y se transformó en una propuesta política más restrictiva que, 

independientemente del nombre, se convirtió en una coalición de partidos, para participar en 

las elecciones municipales de 2015 y dejó tras de sí a mucha gente que había confiado en el 

proyecto. 

7. La autocrítica 

No me voy a centrar, en este momento en criticar actuaciones de unos y otros, porque 

seguramente todas y todos tendremos nuestra parte de culpa.  

Seguramente la izquierda tengamos que disminuir el nivel de crítica sobre lo que nos 

diferencia y centrarnos en aquellas cosas que tenemos en común. A veces esto exige renunciar 

a presupuestos propios en beneficio de un proyecto común y del acuerdo. La derecha es capaz 

de aparcar todas sus diferencias para defender su proyecto político de defensa de los 

privilegiados. La izquierda por el contrario tendemos a amplificar las diferencias y hacer 

bandera de lo que nos diferencia. Creemos que es posible defender unos acuerdos comunes 

sin renunciar a nuestra propia identidad. 

8. Una propuesta de izquierdas 

Y como puntos de confluencias que consideramos viables proponemos: 

• Que la ciudadanía participe activamente en la política y reivindique sus derechos. La 

movilización social es la mejor manera manera de vencer las políticas reaccionarias de la 

derecha. La democracia burguesa tiene sus trampas y los partidos de la derecha se mueven 

con más facilidad. Los partidos del capital (sobre todo el PP) controlan momento todos los 

resortes del poder: medios de comunicación, jueces, aparatos represivos, etc, y sólo la 

presión popular consigue arrancarles las reivindicaciones populares. Sólo hay que ver como 

se están cargando el gobierno PSOE-UP-Nacionalistas. 



• Compromiso con los movimientos sociales como el Ecologista, Feminista, vivienda Digna, 

pensionistas o movimiento obrero. Cabría destacar la lucha ejemplar que están llevando a 

cabo las mujeres, los pensionistas o el sector del taxi y trabajadores de compañías aéreas. 

• Defensa de los servicios públicos y recuperación de empresas privatizadas. Hay ejemplos 

como el de la Educación y la Sanidad que a pesar de los de la sistemática política de 

agresiones de la derecha siguen contando con el apoyo popular. Por el contrario, vemos 

como sectores que fueron públicos como empresas energéticas, de comunicación o 

financieras se enriquecen a costa del empobrecimiento de las clases populares. 

• No entrar en la propuesta que nos llega desde el poder de competir entre los 

desfavorecidos de enfrentarnos para desviar nuestra acción de los que son nuestros 

verdaderos enemigos. En el nivel institucional no parece coherente que ayuntamientos del 

sur de Madrid, gobernados por la izquierda, compitan entre sí por inversiones o 

infraestructuras en lugar de unirse y luchar de forma conjunta por la dignidad del Sur. 

Estamos en un momento crítico en el que la derecha azul y la naranja pueden hacerse con el 

poder tanto en el ámbito estatal como en el autonómico y el local. Nosotros convocamos 

esta reunión esperando que de aquí salga un proyecto político común a pesar de las legítimas 

diferencias y que podría concretarse en: 

 Elaboración de un programa de acción común de la izquierda de Getafe para buscar 

soluciones a los problemas que las políticas neoliberales han generado y contra la situación 

de marginalidad a la que está sometida la zona sur de Madrid por el gobierno de la derecha 

(azules y naranjas de la mano). 

 Valorar la posibilidad de formar una candidatura de unidad que garanticen el respeto a la 

pluralidad y la democracia interna, en la que la Asamblea sea el órgano superior que 

establezca las líneas de actuación de los cargos públicos y órganos de representación y 

gestión que se constituyan. 

 Definir planes y cauces de apoyo y colaboración con los diferentes colectivos y 

asociaciones que representan el tejido social de Getafe (asociaciones vecinales, 

plataformas en defensa de los servicios públicos, movimiento feminista, pensionistas, etc.) 

y fomentar la participación de toda la ciudadanía. 

 Establecer cauces de colaboración y coordinación con posibles coaliciones de izquierda 

que existan en otras localidades del sur de Madrid o de otras zonas de la región. 

No quiero caer en la simplificación de decir que nada ha cambiado en esta legislatura  pero 

consideramos que en estos tres años se podría haber avanzado más en muchos aspectos:  

 En Getafe persisten muchas situaciones de marginación social, vivienda…. 

 Sigue pendiente el problema de la contaminación, los asbestos, la movilidad, el 

Manzanares... 

 En el terreno laboral la desindustrialización, los despidos de Lyma… 

 Getafe no tiene la proyección cultural que le corresponde (Museo, centro de 

interpretación…). 

Getafe cuenta con un Ayuntamiento solvente y con una política de izquierdas más decidida se 

pueden abordar estos problemas.  

 

 

Getafe 25 de septiembre de 2018 


