
Acta de la reunión “Ganemos Comarca Sur”   
4-11-2014 

 

Pueblos Asistentes: 

Móstoles: UVA y Podemos  

Getafe: Asamblea Ciudadana 

Fuenlabrada: Podemos, Frente Cívico y Frente de Liberación 

Valdemoro: Podemos 

Leganés: Podemos y Sí se puede 

Alcorcón: Aúpa 

 

Orden del Día 

• Estudio y cierre del documento de ejes programáticos, principios éticos y 
políticas de confluencia. 

• Concretar fecha y lugar de próximas reuniones  

 

 Estudio y cierre del documento de ejes programáticos, principios éticos 

y políticas de confluencia.- 

Opiniones y comentarios surgidos entre las personas asistentes en los siguientes 
puntos: 

 

“10.8. Evitar la contratación pública con empresas en las que el miembro y las 
personas que forman parte de las candidaturas de unidad popular puedan tener 
algún tipo de interés económico” 

En este punto fueron varias las personas que estuvieron a favor de eliminarlo y se 
comentó lo siguiente: 

Hay que introducir criterios de transparencia y vigilar el enchufismo. 

No es lógico que a un familiar se le deje fuera cuando cumple las condiciones; con 
los amigos podría pasar lo mismo; además en un pueblo es normal que haya 
familias. Que las asociaciones, y colectivos y asambleas del pueblo decidan. 

Hay partidas presupuestarias que no tienen por qué salir a concurso por ser de un 
importe menor a 12.000€, vigilarlo para que no se entreguen contratos a dedo. Ojo 
con los plazos cortos, los pagos fraccionados… 



“11.3. La limitación salarial que se establezca que en ningún caso debe ser superior 
a 3 veces el SMI” 

En este punto hubo voces a favor y voces en contra: 

En contra: Puede ser mucho y no está adaptado a la media salarial de 
determinados pueblos. Ponerlo más bajo. 

A favor: Hay que tener en cuenta que el nivel de vida en el estado español es muy 
elevado, por ejemplo tenemos la luz y las comunicaciones más caras de Europa, las 
hipotecas también son muy altas, el transporte… En contraposición los salarios cada 
vez son más bajos, son salarios de esclavo. Hay que luchar porque los salarios 
vuelvan a ser dignos. 

 

“10.7. El compromiso de renuncia al cargo público, en caso de ser procesado o 
condenado por las faltas y delitos en casos  de corrupción, económicos, acoso 
sexual, violencia de género, pederastia y maltrato infantil, contra los derechos de 
los trabajadores, ecológicos y urbanísticos.” 

A favor: Deben renunciar si están imputados. (Se hace referencia al código ético de 
Leganés). Dado que los casos de acoso es muy complicado probarlos, los presuntos 
acosadores deben dimitir. 

En contra: hay que tener cuidado con las denuncias falsas y con las meras 
sospechas porque nos la pueden jugar y hacer que los cargos públicos no puedan 
dedicarse a otra cosa más que a defenderse. 

En los ayuntamientos debe existir un Plan de Igualdad y también un Protocolo 
contra el Acoso donde estén especificadas las acciones cautelares a tomar cuando 
no se puedan probar los casos de acoso, como por ejemplo, evitar que acosador y 
acosada trabajen juntas, etc.  

Implantar la revocabilidad de los cargos para que sean las asambleas quienes 
estudien cada caso y decidan si la persona debe dejar el cargo o no. 

 

“11.10. (…) En el caso de que no tuvieran residencia en la localidad del centro de 
trabajo y tuvieran que percibir ayuda, el montante será justificado y la vivienda 
será digna y adecuada a las necesidades de su familia.” 

Este párrafo debe eliminarse, las personas deben vivir en el pueblo donde 
gobiernan. 

 

“11.12. Los cargos públicos designados por las candidaturas de unidad popular se 
comprometen a la democratización del ejercicio de sus funciones, a dar un trato 
humano y digno a la ciudadanía, especialmente con quienes tengan menos recursos 
económicos, sociales o culturales y a escuchar a todas las personas que lo soliciten, 
sin que tal obligación pueda ser delegada al personal bajo su dependencia.” 



No se ve que no se pueda delegar, porque te podría inhabilitar para dedicarte a las 
tareas del ayuntamiento. 

En las asambleas la ciudadanía podrá trasladar a los cargos públicos sus 
inquietudes. 

 

“Apostamos porque en la comarca nos dotemos  de un  nombre común. Ganemos  
Madrid Sur/  ( pueblo)” 

Una persona no quiere cerrar el nombre. 

 

“1. Defensa de los Servicios Públicos. Abrir un proceso de Remunicipalización de los 
servicios municipales  privatizados en anteriores  legislaturas.” 

Habrá que ver cuáles son y el margen legal. Trabajar por la “recuperación” 

Contemplar periodos transitorios, hacer referencia al personal que se despediría por 
la remunicipalización. 

 

“c) Garantizar una Renta Básica para  aquellas personas que no dispongan de 
ningún recurso” 

No es posible “garantizar” porque no está en la mano de los ayuntamientos, pero sí 
podemos poyar la ILP por la Renta Básica. 

Acelerar el cobro de los RMIs, que no tengan una demora de 15 meses. 

 

“d) Comedores  municipales  para las personas sin recursos.” 

Debe haber una asistencia integral a las personas sin recursos, no solo comida. 

Abrir centros de inserción. 

 

“5. Lucha contra la corrupción y el clientelismo. a) Ningún  cargo  de confianza” 

Ojo, porque se pueden colar como cargos directivos (a dedo). 

 

Otras aportaciones: 

- Que todas las facturas se cuelguen en la web. Todas las cuentas. 
- Favorecer el pequeño comercio y dejar fuera a las grandes empresas que se 

lo llevan todo. 
- Plenos abiertos: streaming 



- En los ejes programáticos se echa en falta un punto sobre economía, 
apostar por un cambio en el modelo productivo, políticas de empleo y ayuda 
a las empresas locales. 

- Priorizar a las personas autónomas y fomentar las cooperativas. 

 

En general: 

- Cambiar palabras o puntos donde no nos sea posible incidir, ser realistas. 
- Eliminar los puntos duplicados. 
- Se recuerda que este documento sólo pretende plasmar unos ejes comunes 

que nos sirvan de guía a todos los pueblos, el desarrollo de los mismos será 
tarea de cada uno de ellos. 

 

 Concretar fecha y lugar de próximas reuniones 

Se decide mantener las fechas: 

- El 22 de noviembre reunión de coordinación para el cierre del documento 
borrador de ejes programáticos, principios éticos y políticas de confluencia. 
Tendrá lugar en el Ágora de Getafe a las 11h. (Contactar con Manolo) 

- El 26 de noviembre: rueda de prensa para presentar el mencionado 
documento de ejes programáticos. 

- 15 diciembre Asamblea Municipalista 
- Enero: rueda de prensa 


