
PROPUESTAS Y COMPROMISOS 

COMPROMISO CON GETAFE es un proyecto político que busca una sociedad más 

cohesionada, equitativa, solidaria  y democrática en consonancia con el cumplimiento estricto de 

los Derechos Humanos y Constitucionales. Es decir, poner  en el centro de la acción política  a las 

Personas y a los Hogares más afectados por la crisis del modelo neoliberal.  

En  COMPROMISO CON GETAFE defendemos como objetivo central, un modelo de ciudad 

más habitable, compatible con las necesidades de la gente, una ciudad educadora, saludable, 

sostenible y defensora de los derechos humanos, para ello nuestro proyecto propone: 

1. Disponer de Presupuestos de Emergencia a favor de las familias/hogares que  están 

sufriendo  con mayor intensidad esta crisis de larga duración. Presionar y facilitar  a las 

suministradoras energéticas para la aprobación de una tarifa reducida a las familias con 

mayor precariedad 

2. Desarrollar una política de empleo local que potencie los servicios de cuidados a las 

personas. Donde  el Ayuntamiento sea uno de los principales impulsores  de empleo 

público de calidad. Así como del fomento de Cláusulas sociales y de Economía Social. 

3. Promover el apoyo municipal a una enseñanza pública de calidad, universal, inclusiva, 

gratuita, ecológica, coeducadora, pacifista, laica y científica. 

4. Contribuir con los recursos municipales a la promoción y mejora de la sanidad pública 

universal y gratuita. Potenciar la Promoción de la Salud y la Prevención de las 

enfermedades, desde la administración local. 

5. Fomento de políticas de rehabilitación de viviendas, y promoción del alquiler social . 

6. Atención a las personas en situación de dependencia y a sus cuidadoras. Necesitamos 

trabajar por el cumplimiento de los plazos establecidos por la Ley.  

7. Impulsar la transición hacia las energías limpias en coherencia con la lucha contra el 

cambio climático, impulso de placas solares en todos los edificios públicos.  

8. Recuperación del Patrimonio Natural a través de fomento de Empleos Verdes: 

Recuperación del Parque Regional del Sureste, del Río Manzanares, el Parque de la 

Alhóndiga, el Prado Acedinos… todo ello para el servicio y disfrute de la ciudadanía. 

9. Todas aquellas medidas sociales, en las que los Ayuntamientos tienen competencia, 

para hacer ciudades habitables, influyendo y reivindicando ante otras administraciones 

aquellas decisiones políticas que favorezcan el bienestar de la ciudadanía getafense.  

10. Establecer lazos de cooperación y coordinación con los municipios del Sur en las 

problemáticas comunes de facilitar la movilidad y el transporte público 

 Se trata de recuperar la sociabilidad y la convivencialidad, la cultura de la reciprocidad, del 

valor de lo colectivo, de lo público y de la cooperación, del cuidado mutuo, de la ética y la 

responsabilidad, y  para ello adquirimos los siguientes compromisos: 

 



1. Compromiso con la verdad: Denunciaremos la corrupción y los privilegios de toda clase. 

2. Compromiso de revocabilidad: El primer acto de nuestros cargos será escribir su dimisión 

que se hará efectiva cuando se la pida la mayoría de la Asamblea Local. Si no lo hicieran, 

dejarían de representar a la organización y se colocarían al margen de ella. 

3. Compromiso con los más desfavorecidos Para defender la igualdad de oportunidades es 

necesario defender a los más desfavorecidos: económicamente, por razones de edad, de 

género, de origen (apoyo a los derechos de los inmigrantes). 

4. Compromiso con lo público: Consecuentemente con el punto anterior  defenderemos lo 

público y estudiaremos la remunicipalización en cada caso de las empresas y servicios 

municipales. 

5. Compromiso con las políticas de género: Defensa de los derechos de la mujer, contra la 

violencia de género, apoyo a todas las reivindicaciones del 8 de marzo y a Talleres de 

Autodefensa 

6. Compromiso con la búsqueda de alianzas: Necesitamos una política de alianzas para 

conseguir avances para la población. No consentiremos que gobierne la derecha en 

Getafe. ni por acción ni por omisión, 

7. Compromiso de escuchar a la ciudadanía: Escuchar a los ciudadanos/as ,  dar forma a sus 

propuestas será uno de nuestros objetivos principales porque consideramos que este 

debe ser el motor esencial de la actividad política. 

8. Compromiso con un Ayuntamiento representante de los problemas de los vecinos/as. El 

Ayuntamiento debe ofrecer sus medios para apoyar y orientar a los vecino/as con 

problemas. No tendremos atribuciones en algunos terrenos pero nadie podrá evitar  que 

nuestros concejales/as y nuestra organización estén junto a los vecino/as siempre. 

9. Compromiso con un Ayuntamiento abierto con participación de sus trabajadores/as: 

Estos  deben ser escuchados, se debe tener en cuenta sus propuestas por que esto es un 

estímulo esencial para mejorar su trabajo y en este momento no se está haciendo. 

10. Compromiso con la República: Como demócratas somos republicanos dado que la 

monarquía vulnera la democracia al impedir que el máximo representante del Estado sea 

elegido. La Monarquía ha sido siempre una parte de nuestros problemas. 

Estos son nuestras propuestas y nuestros compromisos, que llevaremos adelante con el 

apoyo de la gente, llamamos a todo aquel que quiera colaborar en COMPROMISO CON GETAFE. 

compromisocongetrafe@gmail.com 

www.compromisocongetafe.com 
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