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A/A Isabel Espinosa, concejala de Juventud del Ayuntamiento de Getafe

Incorporación de Más Madrid Compromiso con Getafe a la
Asamblea Juvenil de Getafe

Recientemente,  los jóvenes —de entre 16 y 30 años— organizados dentro de Más
Madrid  Compromiso con Getafe  han constituido un grupo estable  de trabajo  para
servir  de  punto  de  apoyo  para  la  juventud getafense,  llevando  a  cabo una acción
política amable y cotidiana, cuya aspiración es la mejora de la calidad de vida de los y
las jóvenes de nuestra ciudad.

Una  de  las  líneas  de  trabajo  trazadas  es  la  implicación  en  las  estructuras  que  el
Ayuntamiento  de Getafe ha diseñado para  facilitar  la  participación de la juventud,
como la Asamblea Juvenil.

En  2015,  cuando  se  creó  este  espacio  participativo,  Más  Madrid  Compromiso  con
Getafe  todavía  no  existía  como  entidad,  pero  se  convocaron  a  las  organizaciones
políticas del municipio, según se puede leer en toda la información oficial publicada
por el Ayuntamiento de Getafe: «Las entidades convocadas, cerca de 40, entre las que
se  contaban  asociaciones  juveniles,  secciones  juveniles  de  entidades  culturales,
sindicatos, formaciones políticas, y ONG’s, grupos y colectivos de ocio y tiempo libre y
asociaciones  de  vecinos,  manifestaron  su  acuerdo  con  el  modelo  participativo,  y
pidieron que hubiera diálogo en las decisiones que les afectarán».

Desde  nuestra  formación  entendemos  que  la  participación  ciudadana  es
imprescindible para cuidar la salud democrática de nuestro municipio y que los y las
jóvenes que se organizan en entidades políticas, igual que lo hacen en el movimiento
asociativo, son personas especialmente implicadas y concienciadas con los problemas
que  sufre  la  juventud  de  Getafe  y  con  un  especial  interés  en  formar  parte  de  la
solución.
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Por ello, la agrupación juvenil de Compromiso con Getafe —inscrito legalmente como
partido político con CIF G88339890— pide la incorporación a la asamblea juvenil que
organiza el Ayuntamiento de Getafe.

Muchas gracias,

Jesús Pérez Gómez,

Portavoz del Grupo Municipal Más Madrid Compromiso con Getafe

2 |


	A/A Isabel Espinosa, concejala de Juventud del Ayuntamiento de Getafe
	Incorporación de Más Madrid Compromiso con Getafe a la Asamblea Juvenil de Getafe

		2021-06-03T11:05:38+0200
	PEREZ GOMEZ JESUS - 05361279W




