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El presente texo es el resumen final de nuestro documento (MM-CCG 
Elementos debate sobre Participación Ciudadana) y algunas conclusiones y 
propuestas con las que queremos mejorar la participación Ciudadana en 
Getafe.  

Los escenarios de participación no deben ser escenario de confrontación de partidos, sino 
de debate y puesta en común de ideas.  Al contrario que en una vuelta ciclista no gana el 
que más corre, gana el que incorpora más gente al pelotón. Es por ello, y porque la vida 
institucional-partidaria está muy degradada, que es conveniente abrir mesas de 
participación abiertas e interdisciplinares para profundizar en debates como el modelo de 
ciudad, crecimiento versus sostenibilidad, “rescate” ciudadano, etc. quizás “sin poder de 
decisión” pero seguro que tendrán el poder de la “persuasión” y serán un elemento de 
empoderamiento y cohesión ciudadana.  

En esta legislatura se ha aprobado el Reglamento de Participación Ciudadana que se ha 
completado con un Reglamento del Uso de Locales Públicos.  

Aunque ambos reglamentos pueden ser mejorables, creemos que hay que poner más 
énfasis en llenarlos de contenidos reales y en fomentar su cumplimiento en el sentido que 
indicábamos al principio sobre ampliar los tres ejes de la participación: Número de personas 
que participan, el número de áreas afectadas y el ámbito de los temas a tratar. Plantearse 
que es conveniente su modificación, si implica parar su desarrollo puede resultar una 
pérdida de tiempo y perder otros dos o tres años en las formas y no en el fondo. 

La legislación ayuda, pero no es necesario conseguir un reglamento perfecto sino empezar 
a trabajar. Teniendo en cuenta que no es una batalla a ganar sino un camino a recorrer. A 
recorrer también NOSOTROS.  

Por eso empezamos nuestras propuestas con compromisos sobre nosotros mismos y sobre 
lo que vamos a hacer si recibimos el apoyo de la ciudadanía:  

• Estemos o no en el gobierno municipal, adoptamos el compromiso de colaborar con 
el mismo en el desarrollo y difusión de todas aquellas medidas que mejoren los ejes 
de la participación ciudadana.  

• Nos comprometemos a participar con rigor en las asambleas de barrio, en los 
Consejos sectoriales y en aquellos colectivos o instituciones donde la ciudadanía 
pueda participar, debatir y proponer.  
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• Nos comprometemos a hacer público en nuestros medios los trabajos que 
realicemos en esos ámbitos.  

• Para mejorar los Consejos sectoriales y/o de barrio propondremos medidas 
concretas como la información publica previa de los temas a tratar, facilitando la 
documentación que ayude en la toma de decisiones. Propondremos que 
anualmente, se evalúen los resultados de las comisiones y consejos para la 
implantación de medidas que mejoren su funcionamiento.  

• Propondremos medidas de formación en Centros cívicos que ayuden al uso de las 
herramientas informáticas de la participación y sobre el funcionamiento de las 
instituciones. 

• Para ayudar al desarrollo de las actividades de los colectivos y asociaciones del 
municipio, proponemos que el boletín municipal disponga de una separata central 
donde las asociaciones puedan anunciar sus actividades. Además, el portal 
informático de Participación del Ayuntamiento de Getafe debe abrir una sección 
dedicada a las asociaciones. En esta sección además de la relación y datos básicos 
y de contacto de cada asociación, contendrá espacios donde las asociaciones 
puedan poner sus convocatorias.  

• El Artículo 49 del Reglamento de Participación Ciudadana habla de “el derecho de 
iniciativa popular” vamos a realizar propuestas en base al desarrollo y fomento de 
las iniciativas ciudadanas. En los distintos foros de presupuestos participativos o 
asambleas de barrio surgen ideas que se quedan en el vacío. Vamos a proponer 
herramientas en el portal de Participación que faciliten la gestión de las mismas para 
que aquellas que cuenten con un apoyo significativo de los vecinos sean debatidas 
en los plenos. Queremos indicar que no estamos hablando de una extensión de los 
presupuestos participativos, sino de cualquier cuestión que afecte a la gestión y 
gobierno del municipio. 

• Propondremos la realización en el primer año de legislatura de un diagnóstico sobre 
la participación en el municipio y un plan de mejora a realizar en los tres años 
siguientes.  

• Proponemos que las enmiendas presentadas por los grupos municipales sean 
comunicadas a los consejos sectoriales afectados para su conocimiento y posible 
opinión.  

• Nos comprometemos a intentar que el Consejo de la Ciudad se reúna con 
regularidad y con una “hoja de ruta” sobre los problemas o cuestiones a abordar.  

• Nos comprometemos a no utilizar los plenos como arma de ataque a otras fuerzas 
políticas, sino para la realización de propuestas que ayuden a los vecinos y vecinas 
de Getafe.  
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