
A MODO DE RESUMEN Y PROPUESTA PARA EL DIALOGO 
DEL DÍA 13 DE MARZO (que cada Grupo Precise y Proponga) 

 
Con la crisis socioeconómica en el horizonte, la convocatoria que ha reunido a 
diversas organizaciones, partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales, hubo 
una cercanía y consenso en que existe unas tendencias internacionales de claro 
dominio del neoliberalismo cuya realidad además de la acumulación de beneficios 
tiene una estrategia de dividir, fragmentar y debilitar todo el tejido asociativo que 
se oponga a toda la política privatizadora. 
 
Pero al mismo tiempo, las intervenciones más numerosas incidieron en la 
importancia de acercar y referir  los análisis y diagnósticos a escala local; la 

problemática de cada barrio, la situación de precariedad de los trabajadores y de las 

empresas, la conciencia social que se está viviendo del desmantelamiento de lo 

público… son  elementos que nos exigen bajar al territorio de lo concreto. Por ello, se 

hace imprescindible vislumbrar alternativas por las que avanzar de manera conjunta 

en la construcción de que otra sociedad es posible.  

 

La actual crisis económica y la expansión del desempleo han supuesto gravísimos 

problemas para un amplio sector de la población, entre ellos la ampliación de la  
pobreza severa y los desahucios. Resulta especialmente grave en la medida en que 

afecta a los colectivos más frágiles, condenándolos a unas trayectorias laborales de 

carácter muy precario. El desempleo registrado (que) sobrepasa a 16.000 parados en 

Getafe, sin contemplar a los que no recurren al Servicio  Públicos de Empleo, por 

cansancio y falta de respuestas institucionales. Estamos hablando de personas donde 

un alto porcentaje son desempleadas de manera estructural y, más del 50% no recibe 
ningún tipo de cobertura. 
 

Se trata de una situación de inquietud y alarma social que aconseja un 

pronunciamiento, un compromiso, sobre la misma, acorde con la responsabilidad 

social que a cada entidad nos incumbe. (España se ha situado como el país europeo 

con mayor  grado de desigualdad social si se tiene en cuenta el nivel de ingresos del 

20% más rico con relación al 20% más pobre de la población.   

 

Desigualdad que se ha acentuado en este periodo, donde el Gobierno ha aprovechado 

la crisis para profundizar en  el recorte prestaciones y derechos sociales a los 

trabajadores y a la población en general. Así lo viene a mostrar la debilidad del sistema 

de protección social en materia de vivienda, servicios sociales, dependencia, salud, etc.  

Y el aumento significativo de la pobreza infantil, con los recortes en becas de comedor 

y libros. Todo ello viene a poner de manifiesto la violencia que se está ejerciendo 

desde el poder. 

 

En este contexto surgieron varias propuestas y actividades susceptibles de llevar 
hacia adelante. Con la afirmación de que no se trata sólo de organizar una actividad 

sino un Proceso de trabajo “corriente de opinión” que pudiera finalizar en una acción 

conjunta de todo el tejido asociativo de Getafe.  

A titulo telegráfico se enumeraron CAMINOS HACIA UN EMPLEO DE CALIDAD: 

 



- Potenciar toda la trama de la red de cuidados. La aplicación de la Ley de 

Dependencia. Promover las Cláusulas Sociales en los pliegos de contratación 

municipal. Recuperación y adecuación del Patrimonio Público. Impulsar la 

rehabilitación de viviendas. Microcréditos para el fomento de la economía 

social. El Impulso al cambio de modelo energético… en definitiva, hacia una 

ciudad y un Getafe más habitable para todos. 

- Y lo mismo se indicaron una serie de actividades desde el ámbito personal, 

pasando por el movimiento asociativo, hasta la dimensión de la política  

institucional. Bajo la perspectiva   de que “sí es posible” incidir y cambiar la 

orientación de las políticas sociales que se están aplicando en la localidad. 

 

DOS OBJETIVOS SE DESTACARON EN EL CONJUNTO DEL DIALOGO, que sirven como 
punto de partida a fundamentar y sugerir:  
 

a) La reivindicación de una Política de Empleo para Getafe, especialmente para los   

Desempleados y desempleadas de larga duración. Por entender que son la 
expresión de mayor sufrimiento de la crisis. 
 

b) Abordar el área de las Prestaciones Sociales y las necesarias propuestas para 

que ninguna persona/hogar quede desprotegida. Por una Renta Básica de 
Ciudadanía. Aplicación de derecho y reconocimiento de la dignidad humana. 

 
UNA CAMPAÑA  DURANTE UN TIEMPO DETERMINADO A PARTIR DE ESTOS DOS OBJETIVOS 

a) Elaboración de materiales didácticos y pedagógicos conjuntos: trípticos, 

manifiesto, comic, recogida de firmas… pensando que el destinatario es la 

población en general. 

 

b) Ello no excluye que cada Movimiento, organización, sindicato, partido político o 

entidad social haga lo que crea oportuno para sensibilizar sobre el Empleo 

/Desempleo. Distribución de información en los lugares públicos (Servicios de 

Empleo, Centros Cívicos, Salida de Renfe, Metro…) 

 

UNA ACCIÓN CONJUNTA COMO EXPRESIÓN PÚBLICA  
 

a) Una Marcha Colectiva por las calles principales de Getafe. Encartelados con 

frases alusivas al Paro, el Empleo y el derecho a una Renta Básica. 

 

b) Con paradas en calles y lugares emblemáticos  de Getafe: Servicios Sociales, 

Oficinas de Empleo, GISA, ALEF, Ayuntamiento… Relatos sobre el paro. 

 

c) Elaboración de un Manifiesto por el Empleo leído en la Plaza del Ayuntamiento 

 

d) Una Acción significativa en la propia Plaza de la Constitución (Abraza tu 

Ayuntamiento, Teatrillo, Escenificación del Paro…) 

 

UNA FECHA POSIBLE DE LA ACCIÓN SIGNIFICATIVA: sábado 26 DE ABRIL 


