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"EL MUNICIPALISMO"  
A MODO DE EVALUACIÓN  

 
 

Han pasado más tres años desde las elecciones municipales del 2015 y es posible 

evaluar a grandes rasgos las acciones más significativas de este periodo de algunos 

ayuntamientos que se presentaban con voluntad de alterar tanto la forma de hacer 

política como los contenidos mismos de las políticas. Las candidaturas llamadas del 

"cambio" fueron la gran apuesta de los movimientos sociales  para recuperar la ética 

política, recoger las aportaciones que irrumpieron con el 15-M, la PAH y, 

posteriormente, seguidas por multitud de iniciativas de las Mareas de las diferentes 

áreas o sectores. 

 

Los primeros apuntes nos marcan tres momentos. El primero es el surgimiento del 

“15M”, es decir, cuando el movimiento de la ciudadanía se concentró en las plazas 

principales de las ciudades cargado de significados "no nos representan", "desde 

abajo”, ... Un segundo momento lo constituye la emergencia vertiginosa de Podemos 

recogiendo todo un sentir de la ciudadana con el imaginario de "algo nuevo". Y el 

tercer momento lo forman las candidaturas "del cambio" que se presentaban, con un 

relato de respuesta a esas situaciones de "crisis social". 

 
 
1.- BAJO EL CONTENIDO "LAS PERSONAS PRIMERO" se trataba de: priorizar la 

respuesta a la emergencia social y afrontar el aumento de la exclusión y desigualdad; 

reforzar la capacidad de defensa de las condiciones de vida y de subsistencia de la 

mayoría; implicar más directamente a las personas y/o movimientos sociales en las 

decisiones públicas; recuperar el sentido ético y transparencia tras años de corrupción 

y utilización privada de las instituciones públicas. 

 

Frente a los municipios heredados del despilfarro y de las corruptelas más variadas, de 

inversiones faraónicas (aeropuertos, autopistas, cultura del ladrillo y del cemento...), 

de las privatizaciones y del desprecio a las necesidades sociales, las candidaturas 

afrontaban  poner orden en las cuentas de la economía local y empezar a gestionar 

con otros criterios más honrados, eficientes, medioambientales y sociales, a pesar de 

su inexperiencia en la gestión, así como la Auditorias de las cuentas municipales. 

 

 
2.- EL CONFLICTO DE INTERESES: PUBLICO PRIVADO 
Como todos sabemos los municipios son el espacio de encuentro donde se dan cita,  y 

se mezclan,  los intereses privados y el interés general: el planeamiento urbanístico, la 

privatización de servicios públicos, abastecimiento de agua o la energía, la recogida y 

gestión de los residuos urbanos, creación de infraestructuras enormemente  

codiciadas por las grandes corporaciones (Urbaser, FCC, OHL, ACS, EULEN entre otras) 

y,  generalmente, potenciales adjudicatarios  por su oferta a la baja en los 

presupuestos. Estas corporaciones entran en conflicto de intereses  con las 

necesidades sociales de la vivienda, políticas de empleo digno, salud pública y 

universal, la movilidad,  la protección social y garantía de rentas. 
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3.- DIFICULTADES  ENCONTRADAS. "DE CERCA NADA ES IGUAL" 
La dificultad de recuperación de los servicios municipales privatizados. La reversión a 

manos públicas de estos servicios es una de las principales propuestas 

electorales.   Tanto el gobierno central como las empresas afectadas directamente, o 

indirectamente, han contraatacado por vía judicial y legislativa para poner el freno a 

las remunicipalizaciones.  Un segundo aspecto ha sido afrontar la burocracia  municipal 

y el alcance y límite de las competencias de los ayuntamientos...Ya no se trataba  de 

funcionar con carácter asambleario y de consenso, claras señas de identidad y  

tradición de los movimientos sociales, sino de gestionar con unos reglamentos y 

ordenanzas impuestos previamente. Un tercer elemento está siendo las tensiones 

internas de las propias alianzas de distintas agrupaciones. Getafe es un ejemplo 

manifiesto de la descomposición y desconfianza de las candidaturas unitarias. La 

denominada "nueva política", "nueva forma de proceder", se ha convertido en un 

grupo cerrado donde los "elegidos" al margen del conjunto de los que en su día 

depositaron su confianza en la política de unidad como representación del sentir 

colectivo hoy, se ha quebrado. 

 

4.- SE ESTÁN DADO PASOS ... Y QUEDA MUCHO POR HACER 
La sociedad democrática no brota de la noche a la mañana, suele  ser el  resultado de 

una preparación cuidadosa, una formación cultural y personal propia de una nueva 

situación y de respeto entre las diferentes sensibilidades. Un primer bloque de 

medidas orientadas a políticas de inclusión de las personas y hogares más precarios, 

dando prioridad a partidas presupuestaria de emergencia. Se incrementan la cuantía y 

cobertura de las becas de comedor y libros escolares, las medidas para afrontar gastos 

de la vivienda (energía, alquiler, comunidad.). Más allá de decisiones aisladas se trata 

de sentar bases de planes de inclusión social  con políticas  de garantía de rentas. 

 

Se ponen en marcha Presupuestos Participativos. Se aprueban Reglamentos de 

Participación. Se fomentan estructuras y Consejos Sectoriales. Se reconfiguran de los  

espacios  de utilidad pública. Se abren los  centros escolares en periodos vacacionales. 

Se facilitan locales municipales para el tejido asociativo. Se ejecutan firmas y convenios 

de cooperación para iniciativas comunitarias. Bastantes municipios han optado por dar 

prioridad  las plataformas digitales para la participación y para la transparencia. Se 

impulsan observatorios sociales para planificar con conocimiento la acción social. En 

síntesis ha habido voluntad política de incorporar las demandas ciudadanas y redes  de 

participación. Varias de estas iniciativas, aunque de forma parcial, y a veces como 

grandes titulares se han realizado en Getafe. 

 

Un tercer nivel, más allá  de las grandes declaraciones,  los constituyen la  

incorporación de Programas con medidas extraordinarias para afrontar episodios de 

alta contaminación del aire debido a una ausencia de llevar adelante un plan de 

movilidad, el  impulsa el transporte público y no contaminante, que favorecen la lucha 

contra el cambio climático. La ausencia de un Plan conjunto que contemple la ciudad 

de Getafe  como una ciudad para vivir; recuperación del Parque Lineal del Manzanares, 

El Parque Regional del Sureste, El Parque de la Alhóndiga /Sector III. Emprendimiento 

de iniciativas  en torno a las energías renovables y la implicación de ALEF y GISA. 
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iniciativas en torno "al amplio mundo de los cuidados" con el objetivo de ayudar a las 

familias a resolver problemas de la vida cotidiana, basadas en la ayuda mutua y la 

solidaridad. Siguen pendiente llevar a cabo del Plan de Inclusión Social como una visión 

de conjunto que afronte la precariedad de los hogares más frágiles, más allá de ayudas 

económicas esporádicas. El salto necesario hacia la Escuela Pública de calidad como un 

referente en el que mirar de Proyectos Educativos de Centros compartidos. La Política 

de afrontar las 8.000 viviendas vacías, al mismo tiempo que se está produciendo una 

subida vertiginosa de los pisos de alquiler. 

 

5.- EVALUAR LAS INICIATIVAS DE CADA FORMACIÓN POLÍTICA 
Una referencia básica es lo que cada Grupo/Partido Político llevaba en su programa en 

Mayo de 2015 y que es lo que ha realizado o iniciativas que ha impulsado para su 

aplicación. Superar la miopía política de que cuando se ha pasado a la oposición ya no 

es oportuno proponer alternativas -solo cabe una política de desgaste al gobierno 

municipal- aunque sea en detrimento de "un bien público" para la ciudadanía. 

 

Pero también sería muy oportuno "evaluar que hacemos y proponemos el resto del 

tejido asociativo de Getafe. Que iniciativas se están llevando hacia adelante sus 

aciertos y resistencias: Sindicatos, Asociaciones vecinales, ecologistas, el movimiento 

educativo, las diversas ONGs, movimientos culturales, iniciativas de barrios, 

plataformas de infancia, jóvenes, mayores 

 
6.- PROPUESTAS PARA DEBATIR 
Para debatir sobre estos temas, los que planteen otros compañeros y compañeras, 

deberían realizarse dos sesiones de trabajo. En la primera la finalidad del encuentro 

sería:  Evaluar, hacer un balance de lo acontecido en estos tres años de candidaturas 

unitarias. 

Sacar conclusiones de los errores y aciertos. 

Impulsar líneas de trabajo socio/político que contribuyan a una mejora de la ciudad de 

Getafe y su población. 

1. Presentación esquemática las tendencias profundas de la sociedad: el auge del 

neoliberalismo, el cambio climático, aumento de las desigualdades sociales, la 

lucha por los recursos naturales, la despolitización de la ciudadanía, la 

introyección del miedo al cambio, etc.  

2. Presentación. Algunos rasgos de las propuestas del cambio que se hicieron en 

Mayo 2015. Partido Popular, Partido Socialista, Ahora Getafe, Ciudadanos, 

Izquierda Unidad/Los Verdes.  

3. Dialogo Abierto con la finalidad de recoger las aportaciones de los y las 

asistentes al Encuentro. Dos posibilidades: primera confiar en la espontaneidad 

de los participantes con un cierto rigor de la extensión de la palabra. Segunda. 

Una petición previa de pedir a determinadas organizaciones y/o asociaciones 

que preparen su intervención. 

4. Conclusiones generales del Primer Encuentro. 

 

Un segundo encuentro debería tener un carácter Propositivo y “Mirar hacia el 

futuro". Su finalidad sería: Sugerir y/o proponer líneas de "acción socio/políticas de 
futuro en el Municipio de Getafe. 
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1. Presentación esquemática de las tendencias y propuestas de los Movimientos 

Sociales y de las Candidaturas de Unidad Popular.  

2. El Tejido Asociativo de la ciudad de Getafe y las potencialidades del mismo para 

llevar adelante las propuestas generales. 

3. Dialogo abierto en torno a las líneas futuras de trabajo en dos direcciones:  

a) como movimientos y asociaciones ciudadanas (sin ello no hay cambio 

social) 

b) Propuestas en torno al gobierno municipal (eco del sentir de la 

ciudadanía organizada. 

4. Conclusiones generales  

 

Para estas reuniones se debería invitar a todas las personas y entidades sociales de 

Getafe. También claro, a partidos políticos que han apostado y/o apuestan por 

políticas de convergencia como Podemos, Izquierda Unida, Actúa, Equo, ADA, POSI, 

etc.  

 

*** 

 

 


