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La finalidad de este material es servir como punto de partida para la configuración de TALLERES DE
TRABAJO COLECTIVO. Entendemos que sin esa participación directa y dialogada es imposible
avanzar en democracia.

1. Se trata de facilitar un espacio de encuentro e intercambio para contribuir al CONOCIMIENTO
de una temática especifica de interés común y, consecuentemente de la PRODUCCIÓN de un
Material que ha sido creado colectivamente

2. Pretendemos que cada Taller se de su propia composición, en el número de personas y ritmo
de trabajo. Asuma la responsabilidad de llevar adelante el proceso TEMÁTICO (área temática o
sector) a través de las aportaciones de las personas que lo componen. Los Talleres están abiertos .

3. Se trata de contribuir a la producción de líneas de actuación, formación y elaboración de
materiales didácticos, así como su propia divulgación. Tal y como se acordó en la Asamblea
Ciudadana de Getafe habría tres fases :
a) Configuración del taller (personas participantes). Desde ahora mismo.
b) Presentación en la Asamblea de Septiembre de las tareas a emprender
c) En Noviembre, Presentar y Compartir en la Asamblea General el trabajo realizado por cada

Taller.

4. Todo ello, como ya hemos consensuado en otras Asambleas, atravesado por tres ejes que
enriquezcan el trabajo sectorial, lo que dimos en llamar las tres “D”: la defensa de los

derechos humanos ; la democracia participativa y plena; y la defensa de la dignidad humana.

Queremos construir desde el actual sistema en crisis un nuevo paradigma en nuestra comunidad local sabiéndonos en un
sistema-mundo global capitalista. Queremos recuperar la sociabilidad y la convivencialidad, la cultura de la reciprocidad, del
valor de lo colectivo y la cooperación, del cuidado mutuo y los afectos, de la ética y la responsabilidad, de la sencillez y la
simplicidad. Y todo esto en la cercanía, en lo concreto, en lo cotidiano del vivir y convivir en Getafe hoy.



ANALISIS DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE
LA POBLCIÓN DE GETAFE (ÁREA O
SECTOR)

Áreas de bienestar
1. Protección Social
2. Empleo
3. Educación
4. Vivienda
5. Salud
6. Sostenibilidad y M. Ambiente
7. Servicios Sociales
8. Dependencia
9. Participación y Asociación
10. Ayuntamiento Democrático

Todas estas áreas atravesadas por
Propuestas de Municipalidad y
tres ejes de referencia :

Dignidad
Derechos Humanos
Democracia Participativa

PUNTO DE PARTIDA UNA METODOLOGÍA PUNTO DE LLEGADA

1. Presencia en los lugares donde se
producen las carencias o conflictos
sociales.

2. Presencia en el tejido asociativo para
consolidar una red que ha sido
desarticulada.

3. Fortalecer aquellas plataformas
conjuntas que defienden lo Público.

4. Talleres de trabajo que a partir de la
observación y el dialogo elaboren el
“Documento de Propuestas” así como
las medidas que las hagan posibles.

5. Puesta en común con otros Talleres y
Asamblea.

6. Creación de un fondo documental
sobre Política Municipal.

Elaborar un “Documento” “Cuaderno de
Propuestas Operativas” que impliquen una
mejora de la calidad de vida de la población.

Cuyo esquema, en líneas generales sería el
siguiente:

1. Análisis y Diagnostico de la situación en
la que se encuentra el Municipio de Getafe
con referencia al Área y/o Sector que se
aborda.

2. Principales problemas que afronta la
población y el área de trabajo.

3. Directrices de actuación y Objetivos a
plantear . Fundamentos

4. Medidas necesarias a llevar adelante

5. Indicadores de evaluación

6. Fuentes Documentales.

La metodología de fondo es trabajar en estrecha relación con el Tejido Asociativo existente en el Municipio:
Sindicatos, Asociación Vecinal, Movimientos Sociales, ONGS, etc. Puesta en marcha un sistema de Foros de la
ciudadanía que faciliten una línea de comunicación y participación.



Servicios 

Sociales

Vivienda

Urbanismo 

Una ciudad 
saludable y 
sostenible

Participación 

Asociación

Salud

Educación Empleo 
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Ayuntamiento 
Democrático

En este plan de trabajo damos por supuesto, que además, se van a llevar adelante multitud de
acciones, fomentadas por cada organización o movimiento social especifico que participa en la
Asamblea Ciudadana de Getafe. Ello no anula que en momentos precisos se planteen acciones
conjuntas.



ANALISIS DIAGNÓSTICO

1. Situación socioeconómica de
la población de Getafe.

2. Ateniéndonos a los
indicadores e informes de LA
ECV Y Eurostat .

3. Extrapolando los datos al
municipio de Getafe personas
en el municipio se encuentran
bajo el umbral de la pobreza.
Aquellas personas que no
alcanzan a los 7.500 euros
anuales.

4. Personas y hogares que
recorren el conjunto de las
entidades en búsqueda de
Ayudas (Servicios Sociales,
Cruz Roja, Caritas, Delegación
de Migraciones, Solidaridad
ciudadana y familiar…),

DIRECTRICES Y OBJETIVOS

1. Las líneas rectoras del Sistema de
Servicios Sociales señala: la
responsabilidad pública, la
universalidad, la igualdad, la
equidad, la prevención, la
participación, la
descentralización, la
coordinación…

2. Su finalidad es proteger a las
personas allí donde el Sistema de
Mercado y el Desempleo les
abandona. Y son aún más
necesarios hoy, cuando el propio
mercado laboral incrementa las
desigualdades, con el riesgo de
que el empobrecimiento se
traduzca en marginación social.

3. la acción protectora del Estado se
basa en los principios de:
Universalidad; Igualdad; Trabajo
y Solidaridad

PROPUESTAS Y MEDIDAS La prioridad 
de las 

Las políticas municipales deberían estructurarse
para: Reducir las tasas de pobreza, dando
respuesta positiva prioritariamente a los hogares
que padecen exclusión severa y a los hogares
con notables problemas de integración.

1. Incrementar la inversión en la erradicación de 
la pobreza y la exclusión 

2. Prioridad por los hogares que padecen 
pobreza  severa. 

3. Invertir en la infancia es una estrategia  social 
de prevención de la que todos salimos 
beneficiados

4. Ampliar e intensificar la cobertura de la Renta 
Mínima Garantizada. (Hacia una Renta Básica)

5. Ampliar la cobertura familiar: gratuidad de 
libros, becas de comedor o de transporte,…

6. Por unos Servicios Sociales  con medios 
económicos  para dar respuesta.

SERVICIOS SOCIALES
PROTECCIÓN SOCIAL Y GARANTÍA DE RENTAS 



ANALISIS DIAGNÓSTICO

1. Personas que cursan estudios.
•Educación Primaria
• Educación Infantil
•Educación continua

2. El nivel de estudios
predominante en el Municipio
La
3. El absentismo escolar es un
problema al que se enfrentan de
forma directa y permanente los
Centros Educativos y que es
motivo de preocupación no
solo para la comunidad educativa
sino para el resto de la sociedad
en su conjunto.

4. El abandono escolar temprano
sigue siendo todavía muy alto, ya
que más de uno de cada cuatro
jóvenes deciden no proseguir los
estudios al finalizar la etapa de
escolarización .
.
5. Atención a necesidades
educativas especiales, al apoyo
en adaptaciones curriculares

DIRECTRICES Y OBJETIVOS

1. La educación es el instrumento
más adecuado para garantizar el
ejercicio de una ciudadanía
democrática, responsable, libre y
critica, que resulta indispensable
para la constitución de
sociedades avanzadas, dinámicas
y justas.

2. Una Escuela Pública de Calidad.
Que promueve la participación y
la democracia tanto en el
currículo como en la organización
de los centros.

3. Una Escuela donde el centro de
la acción educativa es el
alumnado y su desarrollo.

4. Una Escuela abierta y enraizada
en el medio, conectada con los
problemas, incertidumbres y
complejidad de la sociedad
actual.

PROPUESTAS Y MEDIDAS
1.Disminuir las cifras del denominado fracaso 

escolar.

2.Atender a las peculiaridades del alumno de 
cada centro

3.La extensión  de la atención en el primer ciclo 
(0-3 años)

4.Aumento de la oferta de los programas de 
iniciación profesional

5.Equipos docentes con proyectos educativos y 
sociales.

6. Garantizar el desarrollo de la acción tutorial  
del alumnado y  familias 

7. Ampliación del horario de apertura de la 
escuela (mañana y tarde) 

8. Coordinar la acción educativa escolar con 
otros proyectos

9. Potenciar  programas  de participación y 
formación  de padres y madres

10. Potenciar  la formación del profesorado

POR UNA ESCUELA PÚBLICA Y DE CALIDAD



ANALISIS DIAGNÓSTICO

1. Situación actual del empleo.
Características básicas.

2. la estructura de la población
activa de Getafe por
Regímenes de Actividad

3. Afiliados en alta laboral a la
Seguridad Social por ramas de
actividad.

4. Condiciones de trabajo y
precariedad laboral

5. El número de personas
desempleadas registradas en
los Servicios Públicos de
Empleo

6. Perfil de las personas
desempleadas

7. Tiempo de permanencia en
el Desempleo.

8. Protección Social: Tipología
de las prestaciones sociales

DIRECTRICES Y OBJETIVOS
1. La actual crisis socioeconómica

debería convertirse en una
oportunidad para el dialogo y la
reflexión para construcción de un
modelo de producción y
consumo atento a las
necesidades de las poblaciones.

2. Orientar los recursos a la
generación de empleo: las
energías renovables, con la
innovación y las nuevas
tecnologías, la cultura, el ocio y
la creación, el reciclaje y el medio
ambiente, la agricultura y la
industria agroalimentaria, los
servicios sociales, la calidad de la
educación, los cuidados y la ley
de dependencia… con un
componente más humano.

3. El derecho y la capacidad
efectiva de las entidades locales
de ordenar y gestionar una parte
importante de los asuntos
públicos” (…) “el ejercicio de las
competencia públicas.

PROPUESTAS Y MEDIDAS
1. Un plan de empleo de carácter territorial.

2. Potenciar los empleos de proximidad

3. Reconversión de los polígonos industriales,
tanto en sus infraestructuras como en la
creación de nuevos servicios.

4. La creación de mesas de dialogo
(Ayuntamiento, Sindicatos, Empresarios,
ONGs y desempleados)

5. Mantener, desarrollar y potenciar las Casas de
Oficios, Escuelas Taller y los Talleres de
Empleo

6. Apoyar a las empresas de economía social
que se constituyan para desarrollar
actividades en el ámbito de los servicios
públicos

7. Contemplar las Cláusulas Sociales en los
contratos de carácter público.

8. Reserva de mercados de trabajo protegido
orientados a colectivos específicos.

9. Evaluación de ALEF-GIGSA en torno a las
perspectivas de empleo.

POLÍTICAS DE EMPLEO TERRITORIAL  



ANALISIS DIAGNÓSTICO

1.En el Municipio de Getafe,
existen 68.984 denominadas
viviendas familiares, de ellas
62.509 son viviendas
principales, es decir, ocupadas.
Al mismo tiempo que identifica
6.475 viviendas bajo el epígrafe
de “vivienda no ocupada”

2. El problema que hoy afecta,
no es sólo un problema de
insolvencia de las familias sino
un verdadero problema de
política de vivienda y de oferta
de vivienda de alquiler a precios
sociales

3.En su mayoría son familias con
menores, muchas de ellas con
un único cabeza de familia,
mayoritariamente mujer.

4.Recoger y conocer el perfil y
tipología de las personas y/o
familias demandantes.

DIRECTRICES Y OBJETIVOS
1. Todos los españoles tienen

derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada.

2. Los poderes públicos promoverán
las condiciones necesarias y
establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo
este derecho, regulando la
utilización del suelo de acuerdo al
interés general para impedir la
especulación”. Artículo 47 de la C.
Española.

3. La vivienda es un espacio vital,
imprescindible para la
socialización, para ser parte de
una sociedad, lo que convierte en
un factor de inclusión social de
primer orden.

4. La vivienda se constituye como un
espacio de referencia de vida, de
socialización, creación personal,
de la familia, de intercambio y de
consumo, de trabajo, de ocio y de
desarrollo personal.

PROPUESTAS Y MEDIDAS
1. La medida más urgente es la Paralización de

los Desahucios. “Ningún Desahucio en
Getafe”

2. Conseguir la Dación en Pago

3. Crear un fondo público para sufragar
moratorias en los alquileres de colectivos en
situación de especial necesidad.

4. Eliminación del impuesto de plusvalía para las
personas afectadas

5. Creación de un Banco de Viviendas Vacías del
Municipio, susceptibles de utilización.

6. Impulsar la rehabilitación de viviendas

7. Promover y visibilizar una política para la
vivienda en alquiler y, en especial, de
“alquiler social”.

8. Recopilar toda la información disponible del
alcance de las hipotecas.

9. Limitar los nuevos crecimientos urbanísticos a
las necesidades reales de viviendas y
equipamientos públicos.

VIVIENDA Y URBANISMO 



ANALISIS DIAGNÓSTICO
1.La obtención del derecho a la

atención sanitaria ha sido una
de las conquistas sociales más
importantes de la segunda
mitad del siglo XX. Sin embargo,
el proceso de mercantilización y
privatización crece de manera
continua.

2.La reforma sanitaria, RDL
16/2012, de 20 de abril, de
medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud y
mejorar la calidad y seguridad
de sus prestaciones, introduce
importantes cambios

3.Así lo muestran los hechos de la
privatización de los hospitales
públicos, la reducción de la
capacidad asistencial de los
centros, los cierres de camas,
las consultas y quirófanos
hospitalarios, restringiendo
urgencias ambulatorias y
alargando las listas de espera…

DIRECTRICES Y OBJETIVOS

1.Garantizar la equidad en la
accesibilidad a la atención sanitaria
a toda la ciudadanía

2.Adecuar las políticas de Salud a las
poblaciones más vulnerables. Las
poblaciones en mayor riesgo de
exclusión, no sólo tienen menor
esperanza de vida, sino más
enfermedades y menor calidad.

3.Implementar programas
específicos para el acceso los
colectivos más cercanos a las
prácticas de riesgo, especialmente
el entorno de la prostitución y
drogodependencias.

4.Afrontar los problemas derivados
de la Salud Mental, los Reclusos y la
Dependencia.

5.Atención específica a los
inmigrantes "sin papeles".

PROPUESTAS Y MEDIDAS
1. Potenciar la Atención Primaria de Salud. Es

la clave de la accesibilidad y la eficiencia de
nuestro sistema sanitario.

2. Hay que recuperar las propuestas de la
estrategia AP21 para que vuelva a ser el eje
fundamental del SNS.

3. Garantizar la equidad en la accesibilidad a la
atención sanitaria a todos la ciudadanía

4. Paralizar los procesos de privatizaciones

5. Gratuidad en el momento del uso.

6. Garantizar la transparencia del Sistema
Nacional de Salud.

7. Mejorar la eficiencia del Sistema Nacional de
Salud.

8. Desarrollar instrumentos eficaces de
Participación.

9. Poner en marcha la Coordinación Socio-
Sanitaria. Instar a la Administración y a los
agentes sociales a que dinamicen los
Consejos de Salud de Áreas..

PROPUESTAS EN EL ÁREA DE SALUD 



ANALISIS DIAGNÓSTICO
En Getafe hay –
aproximadamente- 26.148
personas con discapacidad, un
15,3% de la población. De estas
personas, 8.592 (el 5% de
quienes viven en Getafe)
necesitan ayuda para realizar
actividades de la vida cotidiana,
es decir, son dependientes.
.
Madrid-Getafe se encuentran
entre las CC.AA que han
incumplido el plazo máximo de
seis meses establecidos por la
ley, elevándose a 262 días (casi
nueve meses, donde el plazo
superó los 300 días (casi diez
meses).

Existen dependientes con
derecho reconocido a una ayuda
y de hecho, no la están
recibiendo.

Existen personas en lista de
espera a ser evaluadas

DIRECTRICES Y OBJETIVOS

La situación de dependencia definida
por la Ley 39/2006 de diciembre, de
Promoción y Autonomía personal y
Atención a las personas en situación
de dependencia.

Principios inspiradores de la Ley:
a) El carácter público de las

prestaciones.
b) La universalidad en el acceso
c) La atención a las personas en

situación de dependencia de
forma integral e integrada.

PROPUESTAS Y MEDIDAS

1. Identificación de las situaciones de
dependencia. Listas de espera y valoración

2. Reivindicar el cumplimiento de los plazos
establecidos por la Ley.

3. Mantener la cobertura universal. Lograr la
accesibilidad a los cuidados de larga
duración.

4. Atención a los servicios domiciliarios.
Centros de Día. residencias

5. Apoyo a la demanda de las familias
cuidadoras

6. Prestaciones y servicios de calidad por
encima de las ayudas económicas a los
familiares.

7. Fomento de empleo relacionados con la
Atención y el Cuidado.

8. Potenciación y coordinación con las
entidades y asociaciones comprometidas con
la situaciones de dependencia.

PROPUESTAS DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA. 



ANALISIS DIAGNÓSTICO

1.Disponer de Informes
cualificados y actualizados.

2.La contaminación atmosférica
en Getafe hay “un aire que
enferma".

3.Como se puede apreciar en el
Atlas de Mortalidad por
enfermedades crónicas de las
vías respiratorias inferiores
(bronquitis crónica y enfisema)

4.Los niveles de contaminación
atmosférica en Getafe durante
2012 volvieron a superar, los
límites legales marcados por la
legislación para la protección de
la salud. Organización Mundial
de la Salud (OMS).

5.Introducción de indicadores
para poder evaluar los
resultados.

DIRECTRICES Y OBJETIVOS

1. Una ciudad que camine en
coherencia con la reducción de la
huella ecológica.

2. Un modelo de ciudad concebida
como un espacio de encuentro,
libertad y convivencia…)

3. Reducir la cantidad de
contaminación generada por
kilómetro recorrido en automóvil
o por kilovatio de electricidad
generada.

4. Impulso de la Energía solar
fotovoltaica. Energía solar
térmica. Aprovechamiento
energético de la biomasa. Otro
tipo de energías renovables

5. Impulso de las Nuevas
Tecnologías en las diversas áreas
sectoriales.

PROPUESTAS Y MEDIDAS
1.Trazar los Planes de la Sostenibilidad de
acuerdo con los objetivos de reducción de las
energías fósiles (Petróleo, Gas, carbón…) y la
incorporación progresiva de energías limpias.

2.Control de la calidad y ahorro del agua.

3.Mejorar la calidad del aire. Reducción de las
emisiones de CO2 producido por la movilidad
urbana.

4.Políticas de prevención y reducción de
residuos de origen domiciliario, comercial e
industrial.

5.Reducción del consumo de energía en los
próximos cuatro años.

6. presionar para la aplicación del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)

7. Promoción de la participación ciudadana y del
tejido asociativo.

8. Tratamiento especifico del Parque del Sureste.

9. Creación del Foro de la Sostenibilidad de
Getafe.

PROPUESTAS DE SOSTENIBILIDAD
(MEDIO AMBIENTE)



ANALISIS DIAGNÓSTICO
Existe un desprestigio de la
política, que va de la mano a la
ofensiva del desmantelamiento
de los servicios públicos y de los
derechos sociales, que no es ni
más ni menos que la
subordinación de la política social
a las prioridades de la
acumulación capitalista, centrada
en su núcleo financiero.

Según los datos ofrecidos por
las diferentes series del
Eurobarómetro, la confianza de
los ciudadanos en la UE haya
caído 26 puntos en cinco años,
del 57% de mayo de 2007 al 31%
del mismo mes de
2012, y que ese
sentimiento afecte por igual a
todas las instituciones. La
ciudadanía, entiende que la
democracia está secuestrada de
“hecho”.

La abstención es la manifestación
más visible del desencanto
general

DIRECTRICES Y OBJETIVOS

La ciudadanía no será plena si los
ciudadanos no tienen la oportunidad
de participar activamente en la
consecución de la satisfacción de sus
necesidades, y este proceso se inicia
y se proyecta desde la esfera de la
vida cotidiana y se proyecta a lo
universal que, a su vez, debe
enriquecer y favorecer la
emancipación de la comunidad
territorial.

Lo esencial es la presencia de una
ciudadanía proactiva capaz de
ejercer la virtud republicana frente a
la pasividad y la indiferencia de
muchos ciudadanos. La teoría
republicana de la ciudadanía solo
puede avanzar si indaga las
condiciones sociestructurales de la
fraternidad y propone soluciones
para mejorarlas.

PROPUESTAS Y MEDIDAS

1. Fortalecer el Protagonismo ciudadano.
Reorientar los procesos participativos hacia
la satisfacción de las necesidades básicas.

2. Fomento n nuevas formas de lucha
generalizada y sostenida, con un proceso a
medio y largo plazo y que tiene que movilizar
a los más débiles.

3. La utilización de una metodología de
Espacios Abiertos como enfoque de
participación directa y la aportación
subjetiva.

4. La Organización de asambleas, realización de
actos públicos (convocando, además de al
tejido social, a medios de comunicación).

5. La creación de grupos de trabajo de
autogestión para hacer creíbles los mensajes
de la democracia “desde abajo” (alimentos,
residuos, energía, educación, economía,
agua, transporte, juventud, gobierno local…).

6. Las acciones de calle de carácter no-violento
(movilizaciones, batucadas, performances,
pasacalles, etc.) con esa doble características
de lucha y fiesta.

7. La masiva utilización de webs, blogs y redes
sociales (Facebook, Twitter, etc.).

PARTICIPACIÓN Y TEJIDO ASOCIATIVO 



1.La filosofía política del Proyecto
de Ley para la Racionalización y
Sostenibilidad de la
Administración Local (15 febrero
de 2013), rezuma una fuerte visión
economicista, al amparo y con el
pretexto del déficit presupuestario
del Estado.

2.El Anteproyecto deja traslucir que
el motivo de fondo, es continuar
con la tendencia privatizadora
junto al desmantelamiento de los
bienes públicos.

3.Anula la participación social y
política directa. Revela un
desprecio al valor de la proximidad
y cercanía al ciudadano. Se pierde
el rostro humano de las relaciones y
en la prestación de servicios
locales. Precisamente ahora,
cuando la población está
reclamando una mayor cercanía y
mayor participación en los asuntos
que nos concierne en la vida
cotidiana.

La Ley de Grandes Ciudades o Ley de
1.El Articulo 140 de la Constitución

garantiza la autonomía de s
Municipios. “Estos gozaran de
personalidad jurídica plena”

2.Medidas para la Modernización
del Gobierno Local (Ley 57/2003,
de 16 de diciembre) aprobada por
las cámaras legislativas españolas a
propuesta del gobierno de España
entró en vigor el 1 de enero de
2004; consiste en la modernización
de la gestión del ayuntamiento para
así desarrollar e impulsar la
participación de los ciudadanos en
la gestión de los asuntos locales.
Una de estas medidas es la división
del municipio en distritos y la
determinación y regulación de los
órganos de éstos.

3.El territorio debe ser gestionado y
administrado con criterios del Bien
Común. En esta dirección es
ilustrativo el Proyecto de
Declaración Universal del Bien
Común de la Humanidad

PROPUESTAS Y MEDIDAS

1. Reivindicar la gestión de los
bienes comunes, así como el
mantenimiento de
infraestructuras y servicios
básicos como el derecho a la
salud, a la educación, a una
vivienda digna y a la protección
social …

2. Revalorización del Patrimonio de
bienes y servicios de titularidad
pública

3. La democracia directa y las listas
abiertas a cargos políticos

4. Potenciación de las Redes Cívicas
Locales

5. La orientación Presupuestaria
con equidad, especialmente
mirando la cohesión territorial y
la protección social de las
personas y/o colectivos más
vulnerables.

ANALISIS DIAGNÓSTICO DIRECTRICES Y OBJETIVOS

AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS 



ELABORACIÓN DE 
CUADERNILLOS 

SOBRE LAS ÁREAS O SECTORES 
ABORDADOS 

CONFECCIONAR 
LOS PROGRAMAS DE RADIO 

CADA 15 DÍAS

CREAR CORRIENTE DE OPINIÓN
SENSIBILIZACIÓN  

CIUDADANA

PLAN DE FORMACIÓN 
ANALISIS  SOCIALES 

POLÍTICOS, ECONÓMICOS …
INTERNACIONALES 

REGIONALES…

IDENTIFICAR  TEMAS DE INTERES
Y  NECESIDAD DE CONOCIMIENTO.

PERSONAS QUE PUEDEN 
PARTICIPAR

RESUMIR EN UN
DIPTICO O TRIPTICO

DE DIVULGACIÓN 
PARA EL CONJUNTO DE 

LA POBLACIÓN  



Una democracia es una obra de arte
Que se crea cotidianamente.
No es un estado estacionario. 

Es algo que se configura día a día en el convivir .
Se fundamenta  en el mutuo respeto.

Humberto Maturana

“Para ser grande, sé entero.
Nada tuyo excluyas.

Sé todo en cada cosa. 
Pon cuanto eres

En los mínimo que hagas.
Así, en cada lago, 

la luna entera brilla,
porque alta vive.
Fernando Pessoa


