
 

 

 BORRADOR DE DOCUMENTO SOBRE LA SITUACION DE LA  

    COMARCA  

 

Los 10 municipios que   conforman la   Comarca Sur de Madrid (Alcorcón, 

Aranjuez, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto, San 

Martín de la Vega y Valdemoro), con una población de 1.275.674 

habitantes  presentan un perfil político, económico y social  con unos 

rasgos muy  similares que nos  ayudan a interpretar la trama social sobre la 

que se asienta en buena medida la actividad económica y la vida social del 

territorio 

Los poderes económicos han emprendido una abierta ofensiva contra los 

derechos y las conquistas sociales de la mayoría de la población a lo que la 

ciudadanía ha hecho frente en la calle con una amplia participación, pero 

esto  no es suficiente y  hay que  llevar la batalla a las instituciones y 

hacerlo de forma  global.  

El paro registrado  en los diez municipios del Sur alcanza a 124.352 

parad@s.  

 

En 2013 la tasa de riesgo de pobreza en los 10 pueblos de la  comarca Sur 

se  sitúa, según el INE, en 170.907 personas que  permanecen bajo el 

umbral de la pobreza  

  

Existen 70000 viviendas vacías, mientras  centenares de personas son 

desahuciadas por no poder hacer frente a la hipoteca 

Queremos una Comarca en la que reduzcan las cifras del paro, se luche 

contra la pobreza y la desigualdad.  

Necesitamos de una Comarca en la que se persiga la especulación 

urbanística y se busquen soluciones a los desahucios, abriendo los 

municipios a urbanismo participativo y sostenible.  

Luchamos por  una Comarca con ayuntamientos transparentes y 

democráticos en la que se disponga de  cauces  de participación   popular 

reales, en la que se cuente con la gente a la hora de fijar  los presupuestos 

municipales, se garanticen consultas ciudadanas vinculantes que nos 

ayuden a tomar decisiones democráticas. Queremos unos Ayuntamientos 



en donde existan, y se faciliten, controles ciudadanos independientes ante 

la actividad de sus representantes.  

Defendemos una política común  que  acabe con los planes de venta de 

patrimonio urbano y emprenda un proceso remunicipalizador del 

patrimonio común privatizado. 

Apostamos por una Comarca sostenible y sustentable, en la que se 

fomenten políticas energéticas y movilidad que devuelven la ciudad a las 

personas desde un modelo de ciudad más ecológico y menos intensivo en 

gasto energético. 

Queremos una Comarca en la que se proteja el patrimonio ambiental actual 

y se trabaje en la recuperación del perdido. Defendemos que la Comarca 

Sur Madrid se declare zona libre de vejación, maltrato y/o tortura animal, y 

que ninguna actividad que tenga como objetivo directo o indirecto estas 

prácticas cuente con el apoyo municipal en ninguna de sus diversas formas.  

Necesitamos  una Comarca que sume esfuerzos y desarrolle políticas  

comunes,  imprescindibles para hacer frente a las presiones de grandes 

lobbies financieros  e inmobiliarios y defender los intereses de los vecinos 

y vecinas a corto, medio y largo plazo. 

Muchas de estas iniciativas hace tiempo que se vienen defendiendo, por 

movimientos sociales, vecinales y sindicales y por diferentes espacios 

políticos. 

Desde la Comarca Sur apostamos por una confluencia desde  abajo en 

torno a prácticas concretas, trabajos en común, fruto de la reflexión 

colectiva sobre un modelo compartido de ciudad, que tenga como  

herramienta la  movilización social y el trabajo  con los movimientos 

sociales. Entendemos que el fortalecimiento del tejido asociativo y  la 

articulación social son la garantía  para ese cambio político que 

necesitamos, pero junto  a ello, hay que  tomar  las instituciones  y ponerlas 

al servicio de la gente 

 


