
  

 La Asamblea Ciudadana de Getafe es el espacio COMÚN de 
todas las personas que estén 
dispuestas a luchar centrándose en 
los ejes:  

 

 Defensa de los 

derechos sociales: 

Vivienda, Salud, Educación, etc. 
 

 Defensa de la 

democracia plena, derecho a 

decidir. Deben ser los ciudadanos 
los que decidan, no los banqueros.  
 

 Defensa de valores: la  

dignidad, la honestidad  

y la solidaridad.  
 

 

¿Sabes lo que es la   
Asamblea Ciudadana de Getafe? 

 
 A menudo escuchamos a nuestras amistades, familiares o vecinas 

comentarios sobre la bajada de sueldo en su empresa, los 

medicamentos fuera de su alcance que hay que pagar 

desorbitadamente, el desahucio de su vivienda, su estafa hipotecaria, la 

imposibilidad de comprar los libros de texto de sus hijos o 

simplemente que no saben qué hacer porque buscan trabajo, no lo 
encuentran y se les han acabado las prestaciones que tenían.  
 

Estas situaciones NO son culpa de la crisis, sino de las 
MEDIDAS que se están tomando para salir de ella. 

 

 Los continuos recortes, las privatizaciones, el 

desmantelamiento de los servicios públicos (estatales, autonómicos y 

locales), están suponiendo despidos masivos de trabajadores/as y la 
pérdida y degradación de los servicios.  

 
Para defender y recuperar nuestros derechos, para oponernos a las 
políticas inhumanas, un grupo de vecinas y vecinos de nuestra ciudad, 

hemos constituido  la Asamblea Ciudadana de Getafe (ACG), que 

es un espacio de encuentro plural donde la reflexión y la acción van de 
la mano, y donde la toma de decisiones es horizontal. 
 

Es la hora del compromiso político y social. No importa a quién hayas 

votado. El 90% de la población estamos en zona de riesgo. 

Riesgo de perder el empleo si no lo has perdido ya, de perder los derechos que 
durante más de 30 años hemos ido consiguiendo con muchas luchas y grandes 
sacrificios. De pagar más para recibir menos y entregárselo todo a banqueros y 

corporaciones internacionales. 

 

PERO HAY SOLUCIÓN Y ESTÁ EN NUESTRA  MANO    

 

Derechos 

sociales 
 

Democracia 
 

Dignidad 

 

Participa con nosotros y nosotras en la 

Asamblea Ciudadana de Getafe 
Estamos en el Centro Ágora: 

Calle Hernán Cortés, 11  
Barrio de La Alhóndiga, Getafe 

 
asambleaciudadanagetafe@gmail.com 

Nuestra web: 
http://asambleaciudadanagetafe.wordpress.com 

 

 



Las ciudadanas y ciudadanos somos mayoría frente a 

los GOBIERNOS CULPABLES de esta situación. 

 

 A través de la Asamblea Ciudadana, toda la 

población getafense podemos participar en la política de 
nuestro pueblo mediante nuestro funcionamiento 

colectivo de la triple P:  

 

Participativo.  Todas las personas tenemos el 

derecho y la obligación de participar activamente. 

Propositivo. Haciendo propuestas y buscando 

soluciones a los problemas de nuestro municipio.  

      Pongámoslas en común. 

Pacífico. Lo que no significa renunciar a la insumisión, 

la desobediencia cívica, u otras acciones para 
denunciar las injusticias. 

 
 La nueva Ley de Administración Local, incrementará 
el paro y la destrucción de las competencias que en 
políticas sociales desarrollaban los ayuntamientos como las 
que hacen referencia a educación, sanidad, formación, 
empleo, servicios sociales y un largo etc. Además, esta ley 
dificulta que la población podamos ejercer nuestra 
participación democrática en el municipio. 

El informe La Otra Mirada a la Realidad Social de Getafe 

ofrece datos sobrecogedores sobre la situación de nuestro 

municipio que, sin duda, se repite en Parla, Leganés o en 

cualquiera de las ciudades de sur de Madrid y de todo el 

estado.  

Puedes bajártelo gratuitamente en nuestra web: 
 http://asambleaciudadanagetafe.wordpress.com 

 

Algunos datos de Getafe recogidos en este informe:  

 Abandono escolar del 23% del alumnado. 

 La tasa de paro estimada está en torno al 28,7% de la 
población activa. 

 La proporción de desempleados con alguna prestación sólo 
es un 36,5% 

 En Getafe solamente uno de cada tres parados percibe 
prestaciones.  

 Cada día hay un nuevo expediente de desahucio en nuestra 
localidad. 

 La contaminación atmosférica del municipio vuelve a 
superar los límites legales marcados por la legislación para la 
protección de la salud.  

 El patrimonio del 25% más rico creció un 20%, mientras el 
del 25% más pobre disminuyó un 6,4%.  

 Los ingresos del 5% de la población con rentas más bajas 
cayeron cerca de un 9% anual el crecimiento 
correspondiente al 5% más rico, cercano al 10%. 

 


