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PRESENTACIÓN 
Como se viene repitiendo en la mayor parte de los informes sociales que publica 
Eurostat,  las diferencias de renta y patrimonio, así como  las desigualdades sociales 
aumentan en todos los Estados miembros de la Unión Europea.  Tendencia que se ha 
agravado considerablemente a raíz de  la crisis desde 2008; las cifras más  recientes de 
Eurostat confirman que el 24,2 % de la población de la Unión Europea,  unos 120  
millones de personas, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.  El 20% de 
de los europeos más ricos  gana hoy cinco veces más que  el 20% más pobre. Un 
indicador  que crece levemente en la eurozona desde 2007, con la denominada crisis 
de las deudas soberanas.  
 
La democracia  de  la  Unión  Europea,  con las recientes   modificaciones de  los 
tratados  está  secuestrada,  por  lo que se ha dado en llamar  gobernanza  económica 
 europea  que  ha entregado  “de hecho”   las   decisiones   a las  instituciones   menos   
representativas,   formadas   por   el   Consejo   del   Eurogrupo,   la  Comisión   y   el   
Banco   Central Europeo.  Al  mismo  tiempo  la  calidad  de  la  democracia  se 
deteriora  en  todos  los  Estados,  con   especial  incidencia  en  los  periféricos  o  en 
 aquellos  intervenidos,  donde  las  atribuciones  de  la soberanía  se  han  trasladado  a 
 la  Troika.  
 
En este contexto, llama la atención el reciente Dictamen  del Comité Económico y 
Social Europeo1  que nos viene a decir que es  urgente adoptar un modelo político 

capaz de reforzar la solidaridad y los valores  fundamentales del acervo social 

europeo”. Declaraciones solemnes que contrastan con la política económica aplicada; 
ausencia de la  presión fiscal a los ricos, el rescate a la banca con fondos públicos, la 
desregulación y opacidad financiera así como  la permisividad de los paraísos fiscales 
en sus propios territorios.  
 
El desapego al proyecto europeo crece a mayor velocidad en los países y en los 
segmentos sociales tradicionalmente más europeístas (progresistas, jóvenes y mayores 
niveles de formación). No  es  casual  que,  según los  datos  ofrecidos  por 
 las diferentes  series del Eurobarómetro,  la  confianza  de los  ciudadanos  en  la  UE 
 haya  caído  entre  2007  y  2012  desde  el  57%  hasta  el  33%  y  que  ese 
sentimiento  afecte  por  igual  a  todas  las  instituciones.   
 
Los resultados de la reciente consulta al Parlamento Europeo así lo vienen a 
confirmar una   muy   baja  participación,   así  como  un  incremento  significativo  de 
diputados  eurófobos en determinados países (Francia, Reino Unido, Dinamarca). En 
España el resultado más significativo ha sido la perdida considerable de votos de los 
dos partidos mayoritarios Partido Popular y PSOE, los dos juntos han perdido 
5.177.237 votos, y en la parte opuesta el crecimiento de votos en las formaciones 
políticas de Izquierda Unida y UPyD que han alcanzado 2.565.686 votos que significa 
1,5 millones más que en 2009. El hecho más significativo de estas elecciones ha sido la 
irrupción en el escenario de las formaciones de Podemos, las  cifras hablan por sí solas: 
ha conseguido más de 1.239.133 votos que representa el 7,96% del voto total.  

                                                             
1 SOC/482 Comité Económico y Social Europeo sobre la   Renta mínima europea e indicadores de pobreza. Bruselas, 
10 de diciembre de 2013 



1.- LAS ELECCIONES  EUROPEAS MAYO DE 2014 
 

Los  resultados de   las   elecciones   al  Parlamento   Europeo   de   2014    en primer 
lugar, registran  una   muy   baja  participación,   se sitúa en torno al 43,09%, similar a 
los comicios europeos de 2009 (43,0%). Entre otros factores explicativos, se 
encuentran la crisis socioeconómica, la polarización  y  fragmentación  de  los  grupos 
 políticos  así  como  un  incremento  significativo  del euroescepticismo.  
 
La abstención es la manifestación más visible del desencanto general de los partidos 
políticos y su gestión de la crisis. En Europa Central y Oriental la apatía alcanza sus 
máximas cuotas  (del 13% en Eslovaquia al 37% en Lituania). 
 
RESULTADO ELECTORAL EN PORCENTAJE  DE VOTOS AL PARLAMENTO EUROPEO 
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El resultado final del nuevo Parlamento Europeo y su configuración nos muestran, en 
primer lugar, la pérdida de escaños de las dos  grandes agrupaciones: Partido Popular 
Europeo (PPE) y Socialistas y Demócratas (S&D) y la emergencia  de nuevos 
parlamentarios  por agrupaciones de izquierda y derecha. Escenario abierto a las 
alianzas en función de la línea política a emprender. 
   
PPE. Partido Popular Europeo con el 28,33% de los votos ha obtenido 213 
europarlamentarios. Los populares han perdido  60 escaños con respecto  a 2009, pero 
siguen siendo la primera fuerza del Parlamento. La Democracia Cristiana pierde votos 
en Alemania en favor del SPD y de los euroescépticos. 
 
S&D. La Alianza  Progresista de Socialistas y Demócratas con el 24,9% de los votos 
han obtenido 190 diputados, cinco menos que en las elecciones de 2009. 
 
ADLE.  Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa con el  9,59%  de los votos 
han obtenido  72 diputados.  
 
VERDES/Alemanes con el 7,32%   de los votos han obtenido 55 diputados. Mantienen 
resultados similares a 2009, con 55 euro parlamentarios. 
 
CRE. Conservadores y Reformistas con el  5,99%   de los votos han obtenido 45 
eurodiputados 

Total Diputados 751 



GUE/NGL. Izquierda Unitaria Europea e Izquierda Verde Nórdica con el 5,73%    de los 
votos han obtenido  43 eurodiputados 
 
NI. Sin Partido Político con el  5,19%  de los votos han obtenido  39 eurodiputados 
 
EFD. Europa de la Libertad y la Democracia una formación derechista contraria al euro 
con el 4,66% de los votos ha obtenido 35 eurodiputados.  
 
OTROS. Conjunto de partidos políticos minoritarios, con el  8,39%   de los votos han 
obtenido  63 diputados. 
 
 

2.- RESULTADO ELECTORAL  EN ESPAÑA 
 

Los resultados obtenidos a   las   elecciones  del  Parlamento Europeo  de   2014   
vienen a confirmar la   baja  participación,   la polarización  y fragmentación de  los 
 grupos  políticos.  La   lectura   de  estos   resultados  parece diáfana.  Los  ciudadanos 
 siguen  percibiendo   que  las instituciones europeas están muy lejos de sus 
preocupaciones cotidianas. El partido más grande como diría Joaquín Prieto ha sido el 

de los que eluden las urnas que alcanza a casi diecinueve millones (18.810.754) que 
representa el 54,15% de los potenciales votantes y por diversas consideraciones  se 
han abstenido. En 2009, la abstención fue del 55,1%. 
 

VOTOS EMITIDOS Y ABSTENCIONES EN ESPAÑA 
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En el lado contrario,  han  ejercido el derecho al voto 15.920.815 de personas que 
representa el 45,85%,  de los electores, una participación similar al 2009 que fue de 
44,9%. Los votos en Blanco han sido 357.339 que representan un 2,29% del total 
emitido un punto superior (1,39%) al contabilizado en 2009. Los votos nulos han sido 
290.189 que representan  el 1,82% sobre el total. 
  
 
 
 
 

Total votos  35.379.097 



VOTOS, PORCENTAJE Y ESCAÑOS 
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La primera constatación es la pérdida de votos de  los dos grandes partidos, se refleja 
de forma rotunda en el porcentaje de papeletas obtenidas. Los dos junto han perdido 
5.177.237 votos. El PP ha bajado desde el 42,12% en 2009 hasta el 26,06%, mientras 
que el PSOE ha pasado del 38,78% al 23,00%. Entre ambos suman el 49,06% del 
electorado. Si a ello, le aplicáramos la representatividad con referente al conjunto del 
país, entre los partidos de la alternancia suman  el 21,55% del total. Estamos ante una 
representatividad democrática con pies de barro. 
 
EL PARTIDO POPULAR (P.P.) Superó por poco los cuatro millones de votos (4.054.703) 
que representa el 26,05% de los votos emitidos, es decir, 2.615.674 votos menos que 
en las elecciones anteriores (6.670.337) al Parlamento Europeo.  Se queda en 16 
diputados, un descenso de 8 escaños. Representa el 11,46% del conjunto del 
electorado del país. Mariano Rajoy ha pedido a los suyos que no extrapolen estos 
resultados a unas futuras municipales o generales y, además, ha anunciado un plan 
"especial de acción" para recuperar la "ilusión" de los votantes conservadores.  
 
LOS SOCIALISTAS (PSOE)  han obtenido el peor resultado de su historia, con 
3.580.221  votos, que representan el 23% y  logra 14 escaños, una bajada de 9 escaños. 
Han perdido 2.561.563 votos con referencia a las anteriores elecciones al Parlamento 
europeo. Que viene a representar el 10,11% del total del electorado del país. Muy 
malos resultados, tal y como ha reconocido la propia dirección del PSOE que ha puesto 
en marcha el proceso de renovación. 
 
IZQUIERDA UNIDA,  triplica escaños, ha obtenido 1.555.275 votos, roza el 10% del 
electorado (9,95%), y alcanza  6 escaños, el triple que en 2009, que obtuvieron 588.248 
votos que representaban el 3,71% del total. El resultado electoral abre la expectativa 
de un dialogo de convergencia con el resto de organizaciones  sociales, políticas, 
sindicales,… que concrete ese deseo de cambio en una alternativa política ganadora a 
través del impulso de un bloque social. 
 



PODEMOS, las  cifras hablan por sí solas: ha conseguido más de 1.239.133 votos que 
representan el 7,96% del voto total y  logra cinco eurodiputados. Se ha convertido en 
la cuarta fuerza, por delante de UPyD. Y es tercera fuerza, tras el PSOE y PP,  en 
Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria y Madrid. Nada más conocer los resultados la 
derecha mediática ha comenzado su descalificación. Lo cual habla bien de Podemos. 

UPyD, crece y alcanza 1.010.411 votos que representa  el 6,49% del voto emitido y  
alcanza 4 escaños. Su gran agujero negro sigue siendo Cataluña, donde sólo obtuvo el 
apoyo del 1,29% de los electores y poco más de 32.000 sufragios. Rosa Díez  ha 
subrayado que "el proyecto que arrancó en 2007 se consolida en toda España" y crece 
en todas las comunidades respecto de las europeas de 2009 y las generales de 2011. 

COALICIÓN POR EUROPA (que agrupa a CiU, PNV y Coalición Canaria), consiguen 
848.059 de los votos emitidos, que representan  el 5,45% del total y obtiene  3 
escaños. Cifras similares a las obtenidas en 2009 que alcanzaron 808.246 votos, que 
representaba el 5,10. Duran ha considerado que el resultado de los nacionalistas en las 
elecciones europeas de 25 de mayo ha sido  "bueno" pese a haber quedado por detrás 
de ERC. 

L'ESQUERRA PEL DRET A DECIDIR (ERC), han obtenido 628.392 votos con un 
porcentaje  de 4,03% del total han alcanzado  2 eurodiputados. Josep María 
Terricabras ha afirmado que los resultados de las elecciones europeas del 25 de mayo 
consolidan "lo que es normal en cualquier país". 
 
CIUTADANS, obtienen 493.038 votos con el 3,16%  del voto emitido, alcanzan 2 
escaños. El presidente de C's, Albert Rivera, afirma que los resultados de su partido en 
las elecciones europeas demuestran que su expansión por toda España no tiene 
"marcha atrás". 
 
LOS PUEBLOS DECIDEN (EH-Bildu y BNG), obtienen 323.881 con el 2,08% del total de 
votos emitidos y obtienen 1 eurodiputado. Algunos votos menos de lo esperado pero 
mantienen su voz por  el derecho a decidir porque lo consideran "una reivindicación 
nacionalista". 
 
PRIMAVERA EUROPEA (Compromís-Equo-Chunta), la coalición integrada por  varias 
formaciones menores logra con 1 escaño con 300.000 votos, un 1,9% de los sufragios. 
Consigue sus mejores resultados en la Comunidad Valenciana, donde alcanza el 8% de 
las papeletas, y en Aragón, con un 4,5% de los votos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUERA DE LA EUROCÁMARA TAMBIÉN HAY QUEDADO FORMACIONES  COMO: 
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El Partido VOX ha logrado 244.924 votos (1,56%), se ha quedado a 2.600 papeletas de 
lograr un escaño. Seguido de PACMA partido animalista con 176.237 votos (1,12%), es 
la segunda fuerza entre las que carecen de representación. EB consigue 115.308 
(0,73%). La formación Escaños en Blanco con  más de 115.000 votos cosechados por, 
un partido que promete dejar vacío todo escaño que consiga como muestra del 
descontento ciudadano con el sistema. El Movimiento RED,  ha logrado poco más de 
105.000 votos, apenas una tercera parte de lo que ha necesitado. El Partido X, que ha 
superado la barrera de los 100.000 votos, con un 0,63% de los sufragios. Red 
Ciudadana alejada de personalismos, dijo aparecer con el doble objetivo de redefinir 
los pilares de la democracia actual y trasladar la fuerza de movimientos asamblearios a 
las urnas.   
 



 3.- RESULTADOS ELECTORALES EN GETAFE 
 
El domingo 25 de mayo de 2014, fueron convocados a las urnas sobre el Parlamento 
Europeo 126.367 personas en Getafe. Ejercieron el derecho al voto 64.351, es decir, el 
51,86% del total de los votos posibles, un porcentaje  alto si lo comparamos con la 
media nacional (45,84%), que significa 6,01 puntos por encima.  
 

PARTICIPACIÓN ELECTORAL ELECCIONES AL PALRLAMENTO EUROPEO 2014 
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La abstención se produjo en 59.738 ciudadanos que representa el 48,14% del total. 
Personas que por diferentes consideraciones no ejercen su derecho al voto. Los votos 
en Blanco fueron 1.157 (1,83%) y los nulos 1.130 (1,76%).  
 

NÚMERO DE VOTOS POR PARTIDOS EN GETAFE 
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Los dos partidos políticos mayoritarios (PP y PSOE) han obtenido 29.219 votos, que 
representan el 46,2% del total de los votos emitidos.  Han perdido, en conjunto 20.482 
votos con respecto a las Elecciones al Parlamento Europeo de 2014. Una llamada clara 

VOTOS EMITIDOS, 64.351 (51,86%) 



y rotunda a su gestión política, que aunque los dos se sienten ganadores en sus 
declaraciones, el pronunciamiento de la ciudadanía apunta signos de alejamiento. En 
dirección contraria   han visto aumentar su cuenta de resultados las formaciones 
políticas  como Podemos, Izquierda Unida y UPyD, que entre los tres han alcanzado 
24.388 votos, un porcentaje de 38,47% del total de votos emitidos. 
 
El PSOE  ha sido el partido más votado con 15.103 papeletas  que representa el 23,88% 
del total de los votos emitidos. Comparados los votos con las anteriores elecciones 
(2009) que registró 26.465 votos (44,44%) ha perdido 11.362 votos. Están pagando la 
factura de varios años de gestión municipal de espaldas a los movimientos asociativos 
de carácter crítico. 
 
PARTIDO POPULAR el segundo partido ha registrado 14.116 papeletas que representa 
el 22,32% del total de los votos registrados. Comparados con las anteriores elecciones 
de 2009 al Parlamento Europeo, que alcanzó 23.236 votos (39,02%), ha perdido 9.120 
votos.  El Partido Popular no se da por aludido con estos resultados y seguirá su 
tradición de no escuchar a la ciudadanía ni al tejido asociativo que considera una 
pérdida de tiempo.  

PODEMOS emerge de manera significativa en la localidad con 8.822 votos, un 13,95% 
del voto total, configurándose en apenas unos meses, en la tercera fuerza política en la 
localidad. Es un nuevo tipo de agrupación con el objetivo de recuperar la democracia. 
Que en entre otras medidas plantea: Auditoría ciudadana de la deuda y una banca al 
servicio del ciudadano. Más castigo al fraude y fin de los paraísos fiscales. Renta básica 
para todos y un sistema fiscal justo. Extensión de las iniciativas legislativas populares y 
presupuestos participativos en la UE. 

IZQUIERDA UNIDA es una de los partidos políticos clásicos que ha visto aumentar el 
resultado electoral hasta 8.732 votos, que representa el 13,81% del total de votos 
registrados. Comparados con las anteriores elecciones de 2009 que alcanzó 3.898 
votos (6,55%), ha aumentado 4.834 votos. Los principios que han de guiar la Europa 
alternativa son el pleno empleo, la reducción de la edad de jubilación y las horas 
semanales de trabajo, la cohesión social y territorial de los pueblos europeos. 
Abolición del Tratado de Maastricth, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Pacto 
Fiscal Europeo.  Prohibición de transferencias con paraísos fiscales. Auditoría de la 
deuda pública. No debemos, no pagamos. 
 
UPYD es otro de los partidos políticos en claro aumento del voto emitido, ha 
registrado en su contabilidad 6.774 votos, que representa un porcentaje del 10,71%. 
Comparados con las anteriores elecciones de 2009 que alcanzó 3.644 votos (6,12%), ha 
aumentado 3.130 votos.    
 
CIUDADANS  formación con representación a escala estatal en el Parlamento Europeo 
en Getafe ha cosechado 2.457 que representa el 3,88% del total de votos emitidos. 
 
VOX no ha conseguido representación parlamentaria a escala nacional. En Getafe ha 
obtenido 1.075 votos que representa el 1,75% del total de los votos escrutados. 



 
PRIMAVERA (EQUO) coalición que ha conseguido un europarlamentario. En Getafe 
han obtenido 1.004 votos que representa el 1,58% del total de los votes emitidos. 
Algunas de las propuestas tratan de: economía verde para reactivar la actividad, 
cambiar el modelo productivo y crear empleo. Ley de 35 horas semanales y avanzando 
progresivamente hacia una mayor reducción de jornada. Avanzar en la 
representatividad y legitimidad de nuestro modelo democrático, reformando el 
sistema electoral y generando nuevos mecanismos de democracia directa. 
Sostenibilidad ambiental: “Un futuro que sí queremos”.  
 
Red Ciudadana Partido X. Ha obtenido 436 votos que representa el 0,68% del total de 
los votos. Se define como un pacto  ciudadano de mínimos, basado en la lógica y el 
pragmatismo, que trabaja mediante colaboración en red, una forma cooperativa, 
respetuosa y efectiva de hacer las cosas. Transparencia en la gestión pública. Derecho 
a voto real y permanente. Referéndum obligatorio y vinculante. 

 
 

4.- ALGUNAS CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL  
 
Los desafíos de la Unión Europea deberán abordar, en un primer momento, los tres 
pilares que componen el conjunto de la política económica: a) la política monetaria, 
que debería encarar las ayudas fiscales concedidas a la banca a interés próximos al 
cero, al mismo tiempo que las entidades prestan a los Estados miembros a intereses 
desproporcionados; b) La política fiscal debería caminar hacia la convergencia en los 
impuestos fundamentales. Especialmente debería mantener una mayor presión fiscal 
sobre las grandes fortunas en aras a una mayor cohesión social;  c) la política de 
reformas estructurales que aborden el modelo energético aprovechando los recursos 
naturales (sol, aire, agua, residuos…) al mismo tiempo que se consolida la Europa 
Social. Acuerdos básicos en medio de la diversidad de tendencias en el arco 
parlamentario. 
 
La extrema derecha y el populismo multiplican su ascendiente en numerosos 
parlamentos de los Estados miembros. La primacía obtenida por las formaciones  
como el Frente Nacional de la francesa Marine Le Pen con el 33, 6% de los votos y  24 
escaños. El éxito del Partido de la Independencia del Reino Unido  (UKIP) con 24 
escaños. En Dinamarca la formación de extrema derecha ha sido la más votada.  A ellos 
hay que sumarles otras formaciones políticas como Amanecer Dorado, en Grecia, 
 Partido de  la  Libertad  de  Austria  (FPO) o el  Freedom Party  (Países  Bajos). 

 
El modelo social europeo, que hoy está en quiebra, ha dejado de ser un referente.  La 
gestión de la crisis está provocando la mayor transferencia de rentas desde los 
trabajadores a las empresas desde hace muchas décadas. Al mismo tiempo la 
desigualdad y la pobreza se incrementan bosquejando un nuevo modelo de sociedad 
más polarizada.  
Los giros a la izquierda han tenido como escenarios Grecia, con el triunfo de Syriza 
por delante de los conservadores de Nueva Democracia;  Portugal, con la victoria de 
las formaciones progresistas y el Partido Socialista en primer lugar. Y lo mismo ha 



acontecido en Italia con el triunfo electoral del Partido Democrático. En España el 
ascenso de Izquierda Unida y la irrupción de Podemos. 
 
La realidad  es  que la  solidaridad  entre Estados  para  salvar  a  los  bancos  no  ha 
tenido  su  correlato en  una  solidaridad  que  salvara  a  los  ciudadanos  afectados 
por la  crisis, así lo viene a confirmar la   Organización  Internacional  del  Trabajo en su 
9ª  Reunión  Regional Europea;2 
 

“Los recortes del  gasto  público  dictados  por  la  austeridad  fiscal  han  tendido  a 

 socavar  la   protección  social   y   la   disponibilidad   de   los   servicios   públicos.   Las  

reformas   del  mercado   laboral  han   erosionado   la  seguridad   del  empleo   y  

debilitado a los interlocutores sociales. El diálogo  social,  instrumento  de  negociación  

indispensable para  facilitar  los  ajustes pertinentes,  ha  sido  sacrificado”.   

 
En España nos encontramos ante un modelo de participación política agotado. El 
sistema no funciona. Si se tienen en cuenta el conjunto de los recortes realizados 
desde que estalló la crisis en 2008 hasta 2014, la carga del ajuste en España ha recaído  
sobre los sectores más vulnerables. Primero fue  el PSOE con la modificación del 
artículo 135,3 de la Constitución Española  (que pone en entredicho la soberanía del 
pueblo), se situó  el pago de la deuda por encima de las necesidades y derechos de las 
personas. 

La agenda y el “programa oculto” del PP que se presentó para restaurar la confianza y 
evitar la intervención de España por la Troika. Sin embargo, las medidas de 
“austeridad” que se están aplicando desmienten todas las declaraciones, ya que tienen 
una clara orientación política “impuestas por la tiranía de los mercados financieros”.  El 
pago de la deuda y los intereses generados, han venido  a convertirse en prioridad 
absoluta. Así lo muestran sectores enteros  de la sociedad que quedan subordinados  a 
puntos de vista de la rentabilidad monetaria estricta.  

La ciudadanía se ha manifestado en las urnas y ha reclamado un cambio de 
tendencia. En ello va implícito los casos de corrupción (el caso Gürtel, Bárcenas, EREs, 
Cajas de Ahorro, amnistía fiscal para los defraudadores…). En el voto, se ha dejado 
sentir la reivindicación hacia un modelo más abierto y participativo, nuevas 
instituciones democráticas y mayor transparencia en la gestión de los asuntos y bienes 
públicos. Eliminación de los privilegios de la clase política. Eliminación de la inmunidad 
asociada al cargo, imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, así como la reforma 
de la Ley Electoral para alcanzar una mayor representatividad y participación 
democrática.  

Si realmente hubiera voluntad política de las instituciones europeas de avanzar en la 
cohesión social, se tomarían otro tipo de medidas, de las que continuamente vienen 
realizando. Pero no se puede recrear la política sino recreamos la implicación de la 
ciudadanía en los asuntos públicos. La mayoría de las formaciones de izquierda 

                                                             
2 Organización  Internacional  del  Trabajo: Empleo,  crecimiento  y  justicia  social. 9ª  Reunión  Regional 
Europea,  OIT, Ginebra,  2013,  p.  viii. 



coinciden en la necesidad de promover una serie de medidas que aborden las causas 
estructurales de la crisis. 

La primera sobre el control del fraude y la evasión de capitales hacia paraísos 
fiscales.  Son sugerentes las recomendaciones de Falciani3 que a través de su 
experiencia (tramas bancarias) calcula que con una inversión de 20 millones de euros 
de los países de la Unión Europea se podría  aplicar una herramienta informática (del 
conocimiento) a los casi seis mil bancos de la eurozona para visibilizar el movimiento 
de capitales. Se obtendría el mapa de todas las actividades bancarias fraudulentas de 
un país, y consecuentemente actuarían los tribunales de justicia. "España es el país de 
Europa que menos recursos destina a combatir el fraude" y si se realizase "un esfuerzo 
para equipararnos a los países de nuestro entorno se podrían recaudar 25.000 
millones de euros adicionales". 

Segundo. Poner la desigualdad en el centro de la agenda4. España es hoy una 
sociedad más desigual, es la sociedad europea en la que más ha crecido la desigualdad 
en los últimos años. Hay que repensar nuestro estado social para acometer una batalla 
contra la pobreza y la desigualdad, especialmente en el ámbito de la pobreza infantil, 
absolutamente intolerable y cercenadora de nuestro futuro, al tiempo que generamos 
los incentivos adecuados para promover una sociedad protegida, sí, pero también 
dinámica.  
 
Tercero. Promover la Garantía de Rentas. Se trata de llevar a término la iniciativa por 
una “Renta Básica como Derecho Humano". Rehacer un nuevo contrato social, que 
contemple mejores servicios públicos gratuitos y una renta básica para toda la 

ciudadanía, como derecho universal y no como subsidio graciable.  Asegurar que todo 
el mundo tenga los mínimos para vivir con dignidad. Así seria creíble, La Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000). 
 
Cuarto. Medidas sobre la creación de empleo de calidad. Estaría orientada  a partir de  
una  combinación  de  medidas  institucionales,  inversión pública,   promoción   de   la   
inversión   privada.  Dos ejes básicos: a)  revalorización  de  la  industria  y  en  el 
 impulso  a  un  modelo  energético   que   fuese   respetuoso  con   el   medio   
ambiente   y   redujera   la   dependencia energética   y; b) el   fortalecimiento  de   los   
servicios   públicos,  la salud,  la  educación, apoyo a la dependencia.  Junto con 
promover la Economía Social. 

 
Quinto. Eliminación de los privilegios de la clase política. Control estricto del 
absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos.  Sanciones específicas por 
dejación de funciones. Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años 
de cotización y el monto de las pensiones. Equiparación del salario de los 
representantes electos al salario medio español más las dietas necesarias 
indispensables para el ejercicio de sus funciones. Eliminación de la inmunidad asociada 
al cargo. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Publicación obligatoria del 

                                                             
3 Ver la entrevista de Hervé Daniel Falciani. Publico 29/01/2014 
4 José Moisés Martín Carretero. Un proyecto para una generación. Publicado en 22/05/2014 por 
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patrimonio de todos los cargos públicos. Reducción de los cargos de libre designación. 
(Democracia real Ya) 

 
Sexto. Acerca de la Democracia financiera. Auditoria Ciudadana de la Deuda, creación 
de instituciones de utilidad pública conformadas por los activos financieros 
inmobiliarios resultantes de las sucesivas estructuraciones. 

Séptimo. Emprender la Reforma fiscal. Aumento considerable a la fiscalidad de la 
banca y de las empresas transnacionales. Aumento de la fiscalidad sobre los beneficios  
empresariales y severo control sobre la ingeniería financiera que permite a los 
mayores contribuyentes eludir buena parte de sus obligaciones tributarias. Es 
ilustrativo el reciente informe de Intermón-Oxfam5 donde concluye que las familias 

aportan alrededor del 90% de la recaudación y las empresas el 10% restante, y de ese 

porcentaje, menos del 2% corresponde a las grandes compañías, una distribución que 

no incorpora las últimas subidas del IRPF, el IVA y los cambios en el Impuesto de 

Sociedades. 

5.- CONTRIBUIR A UN DIALOGO PARA LA ASAMBLEA CIUDADANA DE GETAFE 
 
La actual crisis socioeconómica debería  convertirse en una oportunidad para el 
dialogo y la reflexión para construcción de un modelo de cohesión social y 
redistribución de la riqueza. En la línea de lo que en su día se planteó en  la Carta 
Europea  de la Autonomía Local6, “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 debe, de modo general, incumbir 
preferentemente  a las autoridades más cercanas a la ciudadanía”.  
 
Democratización de los poderes públicos. La construcción  de la democracia requiere, 
como viene a señalar la Carta por la Democracia

7   de una serie  de mecanismos ágiles, 
eficaces y transparentes. Control  de la representación y reforma del sistema de 
representación electoral. Reconocimiento y extensión de las formas de participación 
y democracia directa: ampliación de los instrumentos de democracia directa, 
reconocimiento de instrumentos de control ciudadano. Tal y como en su día   planteó 
“Democracia Real Ya”. 

 
El impulso de las redes comunitarias, en la línea que vienes planteando la Red 
Ciudadana del Partido X como un pacto ciudadano de mínimos, basado en la lógica y el 
pragmatismo, que trabaja mediante la colaboración en Red, una forma cooperativa, 
respetuosa y efectiva de hacer las cosas. 
 
Democracia Territorial. La fuerza de todos estos movimientos radica  en saber 

combinar lo específico de cada uno y acciones eficaces conjuntas. Primacía a lo local, la 
autogestión, la horizontalidad... La pedagogía libertaria  ofrece una metodología y una 
escala de valores no basadas en la competitividad o la desigualdad, sino en la 
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6 Carta Europea  de la Autonomía Local, ratificada  por el Estado Español el 20 de enero de 1988, 
7 La Carta por la Democracia se puede ver en www.movimientodemocracia.net. 



cooperación y el trabajo compartido. Relocalizar las actividades. Consolidar las redes 
de alianzas entre productores y consumidores.  
 
Una nueva concepción del poder. Potenciar los procesos de autoorganización y de 
poder colectivo, sabiéndonos todos y cada uno sujetos de poder protagonistas de 
nuestras vidas. Controlar los “egos” en función del procomún, del bien colectivo y así 
hacer posible la construcción de una nueva sociedad desde abajo.  
 
Impulsar los Consejos Sectoriales. Un modelo de Participación y cooperación entre 
ciudadanía, asociaciones y gestión municipal. Creación del Foros de expresión 
comunitaria Integrado  por colectivos y todas  aquellas entidades y asociaciones: 
sindicatos,  ecologistas, vecinales, feministas  y ciudadanas...  implicados  en un Getafe 
Solidario, Sostenible y Saludable. Foros de dialogo que sean el altavoz de las 
verdaderas necesidades de la población local. 
 
Estamos  ante una nueva concepción del proceso de conocer enclavado  en el proceso 
de vivir y de producir la realidad, donde la educación tiene una función clave en la 
creación de sensibilidad social y en la comprensión del sujeto en proceso. La acción 
política se plantea a la vez como un cambio social en beneficio de la mayoría, pero no  
se trata de hacer un listado de reivindicaciones  sin más, sino de coherencia personal y 
colectiva entre los que se dice, se vive y se hace.  
 
Retomando los principios de la irrupción del 15-M. Como viene a resumir Carlos 
Pereda8 el 15M surgió como un movimiento netamente político que apuntaba a los 
núcleos del poder (políticos, banqueros, mercados), identificados  como el origen  de la 
crisis y sus principales beneficiarios. Sin embargo, ya en la acampada de Sol de 2011 el 

debate político se escindió en dos comisiones, llamadas de “corto” y “largo” plazo. La 

primera se centraba en el cambio de la ley electoral, la reforma fiscal y de la banca, la 

defensa de los servicios públicos, etc.; la segunda abordaba la necesidad  de cambios 

económicos y políticos más profundos, como la autogestión de la producción y el 

consumo, o la democracia  participativa de base asamblearia” 
 
A modo de valoración podríamos decir que el 15-M ha cumplido determinados 
objetivos iníciales9:  

a) La movilización y el despertar político de una sociedad adormecida; 
b) La instauración de un nuevo paradigma. Superar la cultura de la transición; 
c) Crear unas nuevas formas de hacer, en lo colectivo y en lo personal. 
d) Se abrió una brecha para volver hablar de democracia, cuestionando la función 

del Gobierno y del Parlamento. 
e) El cambio de verdad se genera en los márgenes y en las grietas de la estructura 

del Estado. 
f) La dispersión como estructura es mucho más efectiva y genera más cambio que 

la coordinación  centralizada. 
 

                                                             
8 Carlos Pereda y Felipe Aguado. Miembros de la Asamblea de Tetuán y del Barrio del Pilar “Objetivos 

Políticos del 15M”. Revista Éxodo, Nº 123. Abril 2014. 
9 Ver Viejo Topo. Julio –Agosto 2013. Números 306-307 



Han pasado tres años  y la confrontación y el debate se mantiene sobre la participación 
en procesos electorales10 (…) en apoyo de “un bloque electoral contrario a las políticas 
desarrolladas  por el bipartidismo… con el objetivo de abrir una esperanza para la 

mayoría social de nuestro país”. En el polo opuesto se defiende el “ejercicio directo y 

sin intermediarios de todos los derechos políticos”. No obstante ello no impide que se 
pueda analizar en el aquí  y ahora propuestas electorales  concretas… pero siempre en 
el marco de un proyecto político propio y coherente, cuyo eje sea la democracia 
directa. El debate está vigente. 
 
Es en este contexto, como ya hemos señalado en anteriores encuentros, es donde se 
desenvuelve la Asamblea  Ciudadana de Getafe: como un espacio abierto; de 
encuentro;  de construcción colectiva; de diálogo horizontal y confiado; de 
compromiso político con los valores que vertebren y potencien lo mejor de la 
condición humana. Asamblea cuya definición de partida se estructura en tres ejes, las 
tres “D”: Derechos Humanos, Dignidad y Democracia. 
 

a) Los derechos humanos hasta quinta generación de derechos. La propuesta 
de la construcción activa y la defensa de la vida,  la protección social,  la 
salud,  la vivienda,  la educación, el trabajo… 
 

b) La dignidad humana poner en valor sujetos-personas plasmado en la 
producción de referentes coherentes con el modelo de sociedad y de 
persona que queremos: la justicia, la libertad, la igualdad, la fraternidad, la 
felicidad, la cooperación, la construcción de lo común y lo público. 

 
c) La democracia participativa y plena: La construcción de la democracia es 

una obra de arte que requiere tejerla cada día desde abajo, dentro de la 
propia Asamblea  y en la sociedad.  

 
 

                                                             
10 Ver Balance y perspectivas del 15M. La Asamblea general que tuvo lugar en Sol el 25 de mayo de 
2013, con la participación directa de 21 asambleas de barrios y pueblos 



A MODO DE HIPOTESIS EN GETAFE  
 

Con plena conciencia de la relatividad de estas afirmaciones. No hay nada escrito ni 

nada predecible, solo tendencias a considerar y/o a consolidar. 

 
EXTRAPOLACIÓN DEL NÚMERO DE  VOTANTES Y POSIBLES ALIANZAS 

A PARTIR DE UN PROGRAMA CONSENSUADO 
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Como hemos indicado en líneas anteriores el número de ciudadanos convocados a las 
urnas en las Elecciones al Parlamento Europeo fueron 126.367 personas en Getafe. 
Ejercieron el derecho al voto 64.351, es decir, el 51,86% del total de los votos posibles. 
La abstención se produjo en 59.738 ciudadanos que representa el 48,14% del total.  
 
Si estos porcentajes los trasladamos a las elecciones municipales de 2015, 
considerando que el porcentaje de votos es similar al 2011, es decir, un  70,09% que 
viene a representar 88.570 votos de los 126.367 potenciales en 2015, nos 
encontraríamos con el siguiente resultado. 
 

PORCENTAJE Y DIFERENCIA DE VOTOS EN 2011 Y 2015 EN GETAFE 
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Queda abierta una reflexión del comportamiento electoral de la ciudadanía en 
Getafe. Con dos consideraciones importantes: a) primero el número de votantes en las 
elecciones generales y municipales  aumenta de manera significativa, y pasa del 50% 

Total Votos emitidos 64.282 



en las Elecciones Europeas al 70% en las Elecciones Municipales y; b) El 
comportamiento electoral a escala local puede variar sensiblemente. Con estas 
cautelas extrapolando los votos nos encontraríamos. 

 
NUMERO DE VOTOS POSIBLES EN 2015 
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De nuevo con todas las precauciones necesarias es importante ver los resultados 
acerca del sondeo de Metroscopia para el País11 sobre el perfil  de los votantes de 
Podemos. 

• Más  de la mitad de los ciudadanos  que votaron a Podemos no descartarían, 
por ejemplo, apoyar al PSOE. Solo el 43% lo excluyen de forma tajante. 

 

• El 95% rechaza de forma tajante y sin matices apoyar al PP. 
 

• El 56% votó a los socialistas o a IU en las elecciones generales de 2011. 
 

• Se vislumbra un suelo de fieles y simpatizantes de Podemos en torno al 51,5% 
que afirma  que en las elecciones  generales de 2015 volverán a votar a 
Podemos. 

 

• Mientras que un 25,4% declara que  apoyará la formación de IU y sólo un 4,5% 
prevé dar su voto al futuro candidato de PSOE. 
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