
Hace más de 3 años un amplio espectro de colectivos y activistas sociales y partidos políticos constituimos 

en la mayoría de las ciudades de la Comunidad de Madrid, candidaturas de unidad popular también llamadas 

“Candidaturas del cambio”. En Getafe se concretó en Ahora Getafe. Su origen está en la profunda crisis 

económica y política que se produjo en nuestro país al comienzo de la presente década y en la convulsión 

social que esta comenzaba a provocar: 15 M, PAH, Mareas, movilizaciones sindicales, etc. Las candidaturas 

del cambio serían el instrumento de abordar las reivindicaciones populares también desde las instituciones.  

Creemos que es necesario conseguir la unidad de acción de la izquierda para solucionar los problemas 

sociales de nuestro municipio. También consideramos viable formar candidaturas de unidad popular que 

aprendiendo de los aciertos y errores de estos tres años consigan formalizar un programa común que evite 

la probable amenaza de futuros gobiernos de derechas apoyados por PP y Cs o derivas centristas del PSOE 

hacia políticas continuistas que no respondan a las necesidades más básicas de una buena parte de la 

población.  

Nos parece necesaria una reflexión sobre las líneas políticas que deben regir la actuación de una alternativa 

de futuro, se llame Ahora Getafe o como se llame. Creemos que estas líneas pueden ser entre otras. 

• Que la ciudadanía participe activamente en la política (no sólo votando) y reivindique sus derechos para que los 

gestores políticos gobiernen en beneficio del Pueblo. Hacer política para las personas y desde sus necesidades.  

Máxima participación y transparencia en la toma de decisiones. 

• Elaborar políticas de Defensa de lo Público, que conviertan a la Solidaridad Social en el eje de actuación, con 

remunicipalizaciones como objetivo. 

• Relación permanente con el tejido asociativo, aplicando realmente la actuación institucional como transmisión de 

las iniciativas sociales. 

• Compromiso con los movimientos sociales como el Ecologismo, Feminismo, Vivienda, Jubilados, Derechos 

Laborales y por la Justicia Social y apoyo a sus justas reivindicaciones. 

• Búsqueda de alianzas y colaboración con todas aquellas fuerzas políticas y sociales que puedan producir cambios 

progresistas. 

• No reducir la reivindicación y la actuación exclusivamente a cada ayuntamiento, sino buscando intervenciones 

comunes con otros municipios. 

Estas líneas de actuación política se deben apoyar en un modelo organizativo coherente con ellas. Este 

modelo organizativo ha de partir de elementos tales como los siguientes: 

➢ Elaboración de un programa de acción de la izquierda para buscar soluciones a los problemas que las 

políticas neoliberales han generado. 

➢ Crear candidaturas de unidad que se doten de una estructura clara a la organización, donde se respeten 

las normas, garantizando el respeto a la Pluralidad, la Soberanía de la Asamblea, el control de ésta sobre 

los cargos públicos y los órganos de representación-gestión que se constituyan.  

➢  Establecer los derechos y obligaciones de cada inscrito/a, así como las garantías de su cumplimiento. 

➢ Definir planes y cauces de contacto con las diferentes asociaciones y colectivos que componen el tejido 

asociativo y fomentar la participación de toda la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

Andrés Aganzo, Jesús Béjar, Javier Fernández, Miguel Lancho, 

José Valentín Ramírez, Julio Rogero, Rosa Ureña 

Convocatoria pública y abierta. 

Para debatir sobre estos temas os convocamos a una reunión abierta en el 

Centro Cívico de La Alhóndiga el 25 de setiembre a las 6,30 de la tarde. 

Podéis transmitir esta convocatoria a cuantas personas creáis adecuado. 

Mas información en:                    Correo de Contacto: 

https://getafecup.com/                   getafecup@gmail.com  

https://getafecup.com/

