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1- CONTEXTUALIZANDO NUESTRO PROYECTO 
 El capitalismo sabe muy bien cuál es su negocio y a lo largo de más de dos siglos lo ha expandido 
hasta el punto de que es imposible vivir fuera de él. No es un simple régimen económico que tiene 
el capital como elemento de producción y creador de riqueza, es más que eso, es un régimen 
político, social y de valores que con ayuda del neoliberalismo reduce al mínimo la intervención del 
estado, la representatividad de la ciudadanía en la democracia y deshumaniza la vida. 
 En España, al igual que en el resto de países industrializados con democracia representativa, 
este sistema se ha implantado muy bien. En las últimas elecciones generales votaron el 75% de los 
electores, lo que ya supone un 25% de que no se ven representadas en el sistema, personas 
despreocupadas de la situación política que rige sus vidas, conformistas, pesimistas con el cambio, 
etc. El 90% de los votos fueron para fuerzas políticas comprometidas con el establishment, es decir, 
comprometidos con el grupo dominante o de élite que ostenta el poder y la autoridad. Esta cifra nos 
deja la triste realidad de que sólo el 6% de las personas que votaron están comprometidas o al 
menos interesadas en un cambio de modelo social, político, económico y de valores. 
 El Estado de Bienestar es una argucia publicitaria expuesta a la población de los países 
industrializados, es la fantasía en la que hacen confiar a ciudadanos y ciudadanas. Pero la 
credibilidad y la esperanza puestas en este término están desapareciendo. Las políticas puestas en 
marcha por el bipartidismo a lo largo de la democracia y más concretamente las medidas tomadas 
desde 2007 cuando explotó la última crisis del sistema, ponen de manifiesto el sometimiento de los 
pueblos a los requerimientos de los mercados financieros, siempre con la complicidad de la clase 
política gobernante. 
 El ejemplo más reciente y grotesco de esta política es la reforma de la CE en su Art. 135 con la 
que se antepone el pago de la deuda, “su pago gozará de prioridad absoluta”, a las necesidades de la 
ciudadanía del país. El techo de gasto y la estabilidad presupuestaría es lo que dicen vender pero en 
realidad es el “Estado de Malestar” lo que pretenden que compremos. Esta reforma Express de la 
constitución supone el desenmascaramiento de una realidad en la que las personas están a merced 
de lo que ocurre en los casinos financieros de todo el mundo. 
 Afortunadamente la gente está despertando, crecen las voces críticas y la movilización está 
creciendo. Es cierto que muchas de esas personas que comienzan a indignarse y deciden participar 
activamente en el cambio de sistema no se implican directa o indirectamente en nuestra 
organización, pero si forman parte de un movimiento de presión y opinión muy afín a nuestras 
ideas que está haciendo una gran labor. Se está logrando lo que nosotr@s llevamos años 
trabajando, se está movilizando y creando conciencia social con un gran grado de indignación. 
 Al poder establecido se le está desmontando su fachada. Su egoísmo, su depredación sin límites y 
su falta de empatía con todo aquello que no sea el crecimiento del capital hacen que veamos por fin 
su estructura. Aun queda tiempo para que podamos atacar sus sólidos cimientos, pero sin duda van 
a empezar a temblar.  
 
Economía y empleo 

Pese a que en su programa electoral el Partido Popular se fijó como prioridad el empleo, el 
Gobierno de la nación recortó la partida destinada en 2012 a políticas activas de empleo e nivel 
estatal en 1.557 millones de euros. El recorte supuso, en términos relativos, un descenso del 
gasto en políticas activas de empleo del 21,2%, desde los 7.322 millones de euros 
presupuestados en 2011 hasta aproximadamente 5.765 millones de euros este año. En 2011, el 
presupuesto en políticas activas ya había disminuido un 5,5%. Las políticas activas de empleo 
comprenden programas de empleo y de formación para el empleo, que son las que 
fundamentalmente desarrolla el ALEF,  así como bonificaciones para la contratación. 

Siguiendo el mismo camino, el PP durante 2012 efectuó unos enormes recortes en los nuevos 
presupuestos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, lo que ha tenido una  especial incidencia en 
materia de empleo. Concretamente el Gobierno de la Comunidad recortó en año 2012 en un 
80% el presupuesto inicial destinado a políticas activas de empleo, un total de 128 millones de 



euros, lo que supuso un gravísimo perjuicio para las personas desempleadas. Este recorte brutal del 
presupuesto en políticas activas de empleo ha hecho desaparecer en el año 2012 en la Comunidad 
de Madrid los programas de colaboración con las Corporaciones locales para la realización de obras 
o servicios de interés general o social, los Programas de Talleres de Empleo para parados de larga 
duración y mayores de 45 años, las Escuelas Taller y Casas de Oficio para los jóvenes, dejando el 
programa de Agentes de Desarrollo Local a extinguir, porque este año se han financiado 
exclusivamente algunas de las Prorrogas de los contratos que estaban en vigor, pero no se ha 
permitido crear ningún contrato nuevo. 

Todo esto supuso que más de 11.000 personas que participaban anualmente en estos programas 
no lo pudieron hacer en el 2012. Además todos los ayuntamientos de nuestra Comunidad se vieron 
perjudicados, ya que los servicios que se prestaban a través de estos programas, algunos de ellos 
esenciales para la comunidad, se vieron seriamente afectados: ayuda a domicilio, bibliotecas, 
ludotecas, apoyo escolar, mantenimiento de jardines, colegios y edificios públicos, etc. 

En materia de formación ocupacional, teóricamente se detrajeron también 28 millones (lo que 
supone un 31%) respecto al año anterior, lo que podía afectar a cerca de 90.000 personas 
desempleadas que se deberían formar cada año. 

Pero la realidad ha sido aún más dura, si tenemos en cuenta que el único dinero que tenía que 
venir de la Comunidad para financiar cursos de formación tenía que venir de la mano del Convenio 
que firma el Ayuntamiento con ella todos los años, y en el 2012 el convenio se firmó a mediados del 
mes de Diciembre lo que origina que los cursos con financiación afectada del 2012 se van a 
implementar en el 2013, habiéndose quedado en blanco durante 2012 las entradas procedentes de 
la Comunidad en materia de formación. 

Este es el contexto, junto con el retraso escandaloso en el pago de los atrasos que la Comunidad 
tenía con el ALEF, lo que hemos estado arrastrando durante todos estos meses, en el que el ALEF ha 
venido trabajando a lo largo del último año. 

Hay determinadas políticas que hace muchos años se habían venido desarrollando desde el 
ALEF, que parece no volverán a implementarse en el próximo futuro, o al menos mientras que no 
cambie el rumbo del actual Gobierno de la Comunidad de Madrid (Y el proyecto de Plan de Empleo 
presentado por el Presidente de la Comunidad no hace más que profundizarlo). 

Lo que queremos decir es que existen síntomas más que razonables para pensar que esa rutina 
anual del funcionamiento del ALEF que empezaba por los Talleres de Empleo, Escuelas Taller y 
Casas de Oficio, seguía con Corporaciones Locales y ADLs, y culminaba con Convocatorias de 
Formación “antiguo FIP” y “Convenio”, que podía complementarse con algún que otro Programa 
suelto financiado total o parcialmente por alguna otra institución, se ha acabado, y, en estas 
condiciones era necesario repensar el ALEF y reinventarlo, si se quería seguir contribuyendo desde 
la Política Municipal a la ayuda a los desempleados, al estimulo del autoempleo y el 
emprendimiento, y a la ayuda a que las empresas del municipio cuenten, cuando lo necesiten, con 
un personal adecuado a sus necesidades. 

Durante el ejercicio del 2012, el ALEF, además de no implementar los Programas que cuya 
financiación arrastraba del ejercicio anterior, en cuanto a Orientación individualizada a los 
desempleados, puesta en relación de demandantes y oferentes de empleo, atención especializada a 
sectores con especiales dificultades de inserción profesional; consciente de los drásticos giros que 
están tomando las políticas de empleo y las formas de implementarlas debería haber iniciado un 
giro en su orientación estratégica, asumiendo que en el futuro su actividad se desarrollará en un 
marco de rigurosa concurrencia competitiva. 

Y resaltamos esto, lo de la concurrencia competitiva, porque es necesario asumir como normal 
en el futuro que ya todas las actividades han dejado de prestarse en régimen de monopolio de 
servicio público. 

Desde hace tiempo a los Proyectos financiados de formación para el empleo concurren empresas 
públicas, privadas y de economía social; y, presumiblemente, ese va a ser, en el mejor de los casos, 
el régimen en el que se pueda mover en el futuro la eventual financiación de las tareas de 
intermediación e inserción laboral. 

De hecho, en el Plan de Empleo para 2013, presentado por el Presidente de la Comunidad se 
anuncia el proyecto de financiar estas actividades en colaboración público-privada, aunque después 



anuncia la intención de derivar “paquetes de desempleados” para que se les oriente, pagando por 
desempleado a la entidad que los atienda, y otro tanto a las que sean capaces de colocar a parte de 
ellos, aunque ¡ en el texto difundido se habla de las ¡Agencias privadas de colocación¡ y no de todas 
las Agencias colaboradas. 

El trabajo que se desarrolla (y que ahora plantea como novedad a poner en práctica el Plan de 
Empleo 2013 de la CAM) , las labores que desarrollan los técnicos de empleo, auxiliados por otro 
personal, son las de analizar en profundidad a cada uno de los aspirantes a trabajar, antes de 
incluirlos en la Bolsa de Empleo. Conocer a fondo su trayectoria laboral, sus conocimientos, sus 
destrezas, a fin de ayudarles a “colocarlos”, o a que se establezcan como autónomos, que impulsen 
la creación de una empresa, o sugerirles que amplíen su formación, o que mejoren sus técnicas de 
búsqueda, etc. Estas tareas, imprescindibles para trabajadores demandantes de empleo, y empresas 
demandantes de un personal adecuado a sus necesidades, las hemos venido desarrollando justo 
hasta el momento de la entrada del PP de Getafe en el Gobierno Municipal , a pesar de que no ha 
habido ninguna financiación por parte de la Comunidad, y vamos a seguir desarrollándolas, 
esperemos que financiadas por la Comunidad, si somos capaces de cambiar esa discriminatoria 
pretensión de que solo lo puedan hacer las Agencias Privadas, aunque no hayan demostrado hasta 
nada distinto o mejor que lo que hacemos nosotros, ni se les haya exigido para su homologación 
requisitos mayores que los que nos han exigido.  
 

Bipartidismo: Pérdida de soberanía 
 Por primera vez desde su aprobación en Referéndum en 1978, un gobierno democrático, 
pactando con el principal partido de la oposición, acordado en vísperas de unas elecciones 
generales, cambiar la Constitución. Introducir un límite constitucional al endeudamiento público es 
limitar la soberanía de las instituciones cuando se hace a espaldas de la ciudadanía. 
El PPSOE es absolutamente demagógico. Cuando ha sido solicitada alguna reforma de la Carta 
Magna, han tirado de multitudinarias muletillas como argumento para no mojarse en reformas 
realmente necesarias. Sin embargo, no se presentan controversias ni problemas significativos para 
que el pueblo español deba atender a las exigencias de los mercados. 
 La actuación del PP entra dentro de la lógica y los parámetros de su acción política. Y sin duda 
para ellos, la propuesta de modificación de la Constitución es la confirmación de que este Gobierno 
se ha rendido a los mercados y al neoliberalismo. Es el mejor apoyo que le podía dar el PSOE al PP 
en la nueva andadura que le espera en el Gobierno de España.  
 Los gobiernos del futuro se encontrarán con las manos atadas para manejar los Presupuestos 
Generales del Estado. La derecha, tiene las manos libres para invocar la Constitución y aplicar la 
reducción de gastos sociales que tiene preparados en su programa oculto de gobierno. Pueden dejar 
de gastar en sanidad, en educación o en asistencia social, sin tener que dar explicaciones a nadie. 
 El sistema capitalista ha convertido la humanidad en una pandemia que amenaza su propia 
supervivencia. Es lo que ocurre cuando el mundo adquiere como principio fundamental de su 
sociedad la competitividad en lugar de la cooperación, el capitalismo frente al comunismo. Un 
sistema donde el interés personal y la búsqueda de beneficios está por encima de todo, tal y 
como practica el PP.  
 El Partido Popular es la referencia tanto en el Estado como en el municipio de ese capitalismo 
que maneja los hilos. Esto quiere decir que la maquinaria sobre la que se sustentan nuestras vidas 
proporciona a la Derecha económica, política y social una clara posición de ventaja frente a las 
fuerzas de Izquierda.  
 La agenda oculta del PP es más visible que nunca. Trabajar en la línea que le marcan las clases 
privilegiadas y la Europa conservadora. Aunque vivamos en un estado devastado por la crisis sus 
medidas irán destinadas a crear un espejismo de crecimiento que tenga como consecuencia una 
nueva burbuja. Seguramente la burbuja del empleo precario, de la privatización del estado y de la 
privatización de derechos y libertades del pueblo español. Todo aquello que postula el capitalismo 
global que deja a ciudadanos y ciudadanas en merced de la pobreza, la esclavitud y la desigualdad 
social. 
 La conformidad en el bipartidismo concentra otro segmento de voto para el PP. Apoyados en su 
imagen de partido de centro y auspiciado por los elementos que corren a su favor, la derecha se 



aprovecha del posicionamiento bipartidista: “según como me vaya voto a uno y si me va mal voto a 
el otro”. Desgraciadamente para la autentica izquierda fuera del bipartidismo, no existe una 
conciencia social en ese electorado que permita evitar que este segmento que pertenece 
principalmente a la clase trabajadora gire hacia el cambio de sistema y por lo tanto salga de la 
corriente que le lleva. 
 El capitalismo a través del neoliberalismo es el negocio de un partido que se representa a si 
mismo y sus amigos, los dueños del capital. Poco importa el descrédito que puede otorgar la 
corrupción, el fascismo y la demagogia, si tienes los medios y conocimientos necesarios para seguir 
enriqueciéndote, mantener la estructura y seguir jugando con la soberanía popular. Los resultados 
electorales de las elecciones municipales y autonómicas avalan su modelo de trabajo y gestión. No 
necesitan grandes cambios para mantener su cuota de poder. 

El socialismo en su evolución ha adquirido diversos significados, hasta encontrarnos hoy con un 
PSOE que se supone que lo representa, al menos para la mayoría de ciudadanos y ciudadanas. Pero 
para desgracia de los ciudadanos y ciudadanas de izquierda, el partido socialista también ha 
claudicado en su idea de economía mixta (sistema capitalista con intervención del sector público) 
para acoger bajo su techo las ideas neoliberales que en España debería defender en exclusiva el PP. 
Ni siquiera el partido socialista ha sido capaz de disimular siguiendo la ruta de un capitalista, entre 
comillas “moderado” (Keynes), que decía: -durante una depresión económica el gobierno debe 
aumentar el gasto público, aun a costa de incurrir en déficits presupuestarios, para compensar la 
caída del gasto privado-. Los dos partidos mayoritarios se esfuerzan en esconder su complicidad, 
pero es demasiado tarde. 
 Si creen que la militancia y el electorado de la izquierda van a consentir ser manejados como 
tradicionalmente lo han hecho los partidos de derechas con sus militantes han perdido la cabeza.  
 La posibilidad que proporciona el bipartidismo al PSOE hace que no se plantee la modificación 
del rumbo hacia una socialdemocracia utópica. No están interesados en que la izquierda tenga más 
peso proporcionando poder a otros partidos modificando la ley electoral. El bipartidismo le ha dado 
su parte del pastel y no desean que haya más izquierda que la que ellos representan. Ese es su 
negocio. 
 En este análisis no podemos olvidar a UPyD, que para evitar definirse políticamente y 
aprovecharse del bipartidismo apareciendo como la otra opción, ellos prefieren hablar de 
progresismo en vez de izquierda o derecha. “Ser progresista es luchar contra las tiranías que 

pisotean la democracia formal, así como contra la miseria y la ignorancia que imposibilitan la 

democracia material” Manisfistesto de Upyd. 
 No se presentan como alternativa al sistema económico capitalista, más bien se hacen un hueco 
dentro del él amarrándose a su mano para ser parte de lo mismo y lo mismo. 
 Son un partido que según dicen ellos sólo aspira a existir mientras sea necesario para resolver 
los problemas que nos preocupan. Dentro como decimos de la sociedad capitalista. Manifiestan que 
se han constituido por inmovilismo conformista de los partidos ya existentes. Esto les queda muy 
bien pues moviéndose un poco pretenden introducirse en ese inmovilismo. 
 Utilizan el juego bipartidista del terrorismo ya explotado electoralmente cuando afirman que las 
reformas que proponen son indispensables para hacer frente con éxito a la disgregación del Estado, 
para conseguir la derrota del terrorismo sin pagar precio político alguno, y sobre todo para 
aumentar la libertad e igualdad de todos nosotros.  
 En definitiva, quieren hacer creer que sus ideas y objetivos políticos no son, en sí mismas, ni de 
izquierdas ni de derechas, sino que pueden ser compartidas por cuantos quieren el progreso de 
España. Upyd es un partido creado para jugar dentro del sistema electoral y económico, su 
estrategia en recoger el voto centrista decepcionado del PPSOE y ayudar a mantener el sistema que 
nos gobierna accediendo a las porciones de poder que proporciona su electorado. 
 
El drama de la vivienda 

Este es el drama más grave que consideramos desde  Izquierda Unidad de Getafe, la situación 
que viven nuestros vecinos y en materia de vivienda. Muchas familias de Getafe se encuentran 
inmersas en una crisis hipotecaria por no poder hacer frente a sus recibos mensuales, esto les acaba 
llevando a la perder su vivienda.  



Esto sería lógico, si no fuese aparejado con la pérdida de la vivienda de sus padres o sus 
hermanos que les avalaron en la hipoteca y que después de grandes esfuerzos para conseguir su 
propia casa, ven como también se la queda el banco.  

En los casos en que no hay avalistas, el banco se queda con la vivienda del hipotecado al 50% o 
60% del importe del préstamo y le deja una deuda con la entidad que suele rondar, con los gastos 
del proceso en unos 90.000 euros. 

En Getafe es alarmante la situación, con alrededor de 100 familias que han perdido o pueden 
perder su vivienda. 

Izquierda Unida fue la que inició la creación de la comisión de desahucios en el Ayuntamiento de 
Getafe, con el objetivo de paliar esta situación. Casi 2 años después podemos afirmar que su 
funcionamiento nada tiene que ver con las intenciones con las que se creó, como así lo hemos 
venido denunciando, al igual que las entidades del municipio como la PAH, que es la que está 
haciendo esta labor. 
 
 
Movimientos sociales, 15M 
 En España, la indignación, como detonante de una movilización de gran amplitud, ya estaba 
latente antes del 15 de mayo del 2011, a través de nuevas organizaciones como: Juventud sin 
futuro, que agrupa a jóvenes contra la precariedad y la mercantilización de la educación; la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca-PAH, que lucha a favor del derecho constitucional a una 
vivienda digna y contra las expulsiones; No les votes, una plataforma que manifiesta su rechazo al 
voto a los partidos mayoritarios y corruptos, quienes han aprobado, por ejemplo, la censura por 
Internet con la Ley Sinde. Asimismo, la Coordinadora de Asambleas de Barrios y Pueblos de Madrid, 
que desde Enero organizó varias asambleas de trabajadores, constituidas en distintos barrios. 
 El 15 de Mayo de 2011 la indignación baja a la calle y quedará grabado en la Historia. Después de 
la manifestación convocada por el movimiento Democracia Real Ya, centenares de participantes 
inspirados por la ocupación histórica de la plaza Tahrir de El Cairo, decidieron actuar y ocuparon la 
plaza central de la Puerta del Sol en Madrid. Fueron desalojados pero lo único que consiguió la 
acción policial fue reforzar el fenómeno y en pocas horas los “indignados” ocupaban espacios 
públicos de todo el país, gritando en plena campaña electoral “no nos representan”, o “Lo llaman 
democracia y no lo es”. 
 Como siempre, cuando se producen movilizaciones sociales importantes, la concienciación de los 
y las  participantes se contagia rápidamente sorprendiendo a la ciudadanía incrédula. Corrupción, 
democracia real, ley electoral, justicia fiscal, endeudamiento… casi todo es tratado y discutido, las 
informaciones y los conocimientos se transmiten tanto a través de incesantes reuniones como de 
Internet. Todo esto reafirma los motivos para la acción. Más necesario que nunca, el movimiento se 
refuerza día tras día. 
 Las movilizaciones se mantuvieron a pesar de la prohibición emitida por el Gobierno, el día de 
reflexión de las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo. En estos comicios la 
oposición de derecha, el Partido Popular (PP), obtuvo una aplastante victoria (37,5% para las 
municipales). Sin embargo, es importante relativizar los resultados, puesto que la suma de la 
abstención, el voto en blanco, y el nulo fue superior a los votos obtenidos por el PP. Si comparamos 
el número de votos escrutados a favor del PP con la cantidad de electores inscritos, el resultado del 
PP se reduce al 24,4%, frente a una abstención del 33,7%.  
 El 15M es un movimiento para tod@s, el movimiento del pueblo para el pueblo. En el 
encontramos no sólo compañe@s de IU, simpatizantes y la ciudadanía más indignada, también 
encontramos nuestras ideas y propuestas, no porque uno de los nuestros se las dictara, sino porque 
el sentido común las llevo allí. No podemos ni debemos intentar incorporar el movimiento a IU, 
pero si podemos decir “Nos encontramos dentro de una sistema cuya única manera de cambiar es 
con el voto, sin dejar la movilización y la presencia de la indignación en las calles”. Estamos con 
ellos y esperamos que ellos estén con nosotros. Cómo animar a su participación en nuestra 
organización de manera individual depende de estrategias que llevemos a cabo y algunas de ellas se 
plasman en la parte dedicada a la Organización de IU-Getafe de este documento. 
 



2- PROPUESTA POLÍTICA 
Economía y empleo 

Aunque las cifras de inserción desde nuestra organización puedan parecer insignificantes, hay 
que tener en cuenta que por muchas tareas que se desarrollen, la creación de empleo, que es la 
condición de la colocación de nuestros usuarios no depende fundamentalmente  de la preparación o 
disposición de estos, sino fundamentalmente de problemas como la financiación de la banca, la 
demanda pública y privada, etc, factores todos en situación anémica a partir de la nefasta política de 
los Gobiernos central y autonómico, en manos del PP. 

Y todas estas actividades se han podido llevar a cabo gracias a las tareas de relación con los 
empresarios que se venían desarrollando desde hace años. Podemos decir, sin  duda, que es en este 
terreno donde se dieron mayores avances y, también sin duda, donde más porvenir podemos 
vislumbrar para el futuro. 

Las tareas de prospección que desarrollan los técnicos, visitando sistemáticamente todas las 
zonas y polígonos del Municipio (y que ahora la Comunidad de Madrid intenta llevar a cabo como 
experiencia piloto a desarrollar desde cuatro de sus Delegaciones), ofertando asesoramiento para 
organizar la utilización de sus créditos de formación bonificada, auditorías sobre la utilización de 
las nuevas tecnologías de la información, y asesoramiento para cubrir deficiencias, realización de 
prácticas no laborales en sus empresas,  con compromiso de inclusión en sus bolsas de empleo, 
asesoramiento para realizar Planes de Igualdad, y, sobre todo ofertándoles los servicios de 
selección de personal e intermediación, posibilitaron durante años la firma de numerosos 
convenios, en constante crecimiento, abriendo muy buenas posibilidades en todos los campos. 

En el terreno del Autoempleo y Emprendimiento, además de continuar con el trabajo que se 
venía realizando cuando IU Getafe era responsable de la gestión, que, como hemos dicho, ha sido 
bastante deficiente en 2012,  se debería de poner en marcha un Coworking, que sería el primero en 
toda la Comunidad de colaboración Pública y Privada, que ofrezca a los emprendedores que 
empiezan su actividad, un marco para desarrollar sus actividades, al mismo tiempo que pone en 
contacto a esos emprendedores para facilitar, a través del aprovechamiento de sus sinergias, el 
impulso de nuevas empresas o la colaboración entre ellas.  

El Centro, además de que sea un espacio de trabajo compartido por emprendedores/as de 
diversos sectores profesionales, pretende constituirse en una segunda fase en un Centro de 
Asesoramiento a Emprendedores, con una especial dedicación al impulso de la economía social, 
con incubadora de iniciativas empresariales, formación para personas emprendedoras de Getafe, y 
ser un Punto de Asesoramiento e Inicio de la Tramitación (Punto PAIT) para facilitar la constitución 
de nuevas iniciativas de emprendedores/as. 

Nos constituiríamos así en el primer espacio de España en la que colaboren un centro 
coworking con un Ayuntamiento y una organización de la economía social, como una 
INICIATIVA PÚBLICO-PRIVADA, apostando por la sociedad civil como dinamizadora de proyectos 
innovadores, lo que seguro resultará enriquecedor para todos. Será una de las apuestas que 
hagamos como Ayuntamiento de Getafe para apoyar de forma más decidida a los/as 
emprendedores/as locales que están en la fase de puesta en marcha de nuevos negocios. En el 
futuro, y apoyándonos en las tendencias expresadas por el actual Gobierno de la Comunidad, 
esperamos conseguir subvenciones que faciliten más nuestra tarea. 

También en el terreno de las acciones para la inserción profesional, destinada a los sectores con 
más dificultades, presentar un Proyecto, que se encuadre en el Programa “Juventud en Acción” de la 
Unión Europea, que ha puesto en marcha a través de una partida económica del Parlamento 
Europeo, bajo la denominación “Garantía Juvenil. Estableciendo una alianza para crear un 
sistema de garantía juvenil”, destinado a seleccionar y financiar proyectos-piloto, evaluados 
conjuntamente en su proceso de aplicación en Regiones y Áreas de la Unión donde las tasas de 
desempleo juvenil estén por encima de la media de la UE y/o muy por encima de los promedios 
nacionales, y que adopten enfoques innovadores aplicados a los jóvenes que se enfrentan a 
numerosos obstáculos para acceder al mercado laboral. El coste total del desarrollo de este 
Programa sería de 164.000 euros, financiados íntegramente, en caso de concesión de la Ayuda, por 
parte de la UE. 



En el terreno de la Formación, que ya es desde hace tiempo una política que se ha venido 
desarrollando en su financiación en régimen de concurrencia competitiva, en el que  participan 
organismos públicos, empresas privadas y de economía social, ya en el 2011 no habíamos salido 
muy bien parados. Y no solo porque en su momento “flojeamos” en el tema de “calidad”, sino 
también lo hemos hecho en materia de de asegurar a nuestros alumnos la realización, al finalizar 
los cursos, de “prácticas no laborales”, o de montar un sistema “seguimiento y capacidad de 
inserción”, por no hablar de la falta de “innovación de los cursos”,  rúbricas todas que puntúan en 
esa concurrencia competitiva a la hora de conseguir subvenciones para la realización de cursos, y 
en las que habíamos tenido una baja calificación, lo que suponía conseguir pocos cursos 
financiados. 

Otra cosa más problemática es cambiar la Orientación de los contenidos y el tipo de cursos de 
formación ocupacional (que además de permitir mejorar la posibilidad de que nos los financien vía 
subvenciones, adecuaría mejor la oferta formativa a las necesidades derivadas de los cambios en el 
sistema productivo y de reciclaje para atender a ese cambio de nuestros trabajadores ocupados y 
parados), al estar condicionados por nuestras instalaciones actuales y su dotación en equipos, 
homologadas para unas especialidades y no para otras, por dificultades de inversión en equipos, de 
rigidez, denunciada por todos los operadores, en el sistema de acreditación de la Comunidad; y, en 
nuestro caso, porque muchas veces se ha condicionado excesivamente la oferta formativa a una 
especie de compromiso con los monitores, independientemente de la utilidad de los cursos que 
impartamos. 

En cualquier caso, formalizada la firma del Convenio de Formación correspondiente a esta 
convocatoria (para el que se han asignado para este ejercicio 120.000 euros más que en la 
convocatoria anterior1, por un total de más de 630.000 euros, y pendientes a estas alturas de año de 
que salga la Convocatoria de Ayudas para la realización de Cursos de Formación del “antiguo FIP”, 
tendríamos que proponer la elaboración de un Proyecto de Formación para el año 2012-2013 
basado fundamentalmente en los siguientes ejes: Sector del Automóvil, y dentro de él con 
innovaciones referidas al Coche Eléctrico e Híbrido Enchufable, y Gases Fluorados, Hostelería de 
Calidad (Restauración y Servicios); Ley de Dependencia y Actividades Sociosanitarias; Energías 
Renovables y Agricultura Ecológica; y, sobre todo, cursos de formación que, con bajo coste de 
inversión y rápida recuperación de ésta, en infraestructuras y equipamientos, que nos permitiera 
ofrecer cursos que permitirían cubrir la demanda presente y futura de puestos de trabajo del Sector 
de “Servicios Prestados a las Empresas”, cuyo déficit en nuestro Municipio es   excesivo en relación 
con la Ciudad que somos y queremos ser: Informática avanzada, etc. 

El recurso, en “tiempos de penuria” a la impartición de Formación Bonificada, y a la Continua, 
cuyas plazas libres, hasta un 40% pueden ofrecerse a determinados parados, pude permitirnos 
ampliar nuestra oferta formativa en tiempos de recortes. 

Como objetivo principal de la organización para este año y para los sucesivos, deberíamos de 
proponer debido a la situación anteriormente mencionada, de ahogo por parte del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid y del Gobierno Municipal de Getafe, gerenciados ambos por el Partido 
Popular, la presentación de un Plan de Empleo Municipal que defienda IU, con dotación económica 
presupuestaria para poder ampliar la exigua subvención de la Comunidad con cursos y actividades 
por el valor que se estudie que, ahora sin los condicionamientos de la Comunidad, nos puede 
permitir avanzar en una a lo que nos gustaría hacer a nosotros y nosotras. 
 
Servicios Públicos:  
Educación  
 

Izquierda Unida apuesta por la educación pública, porque entendemos la educación como un 
derecho fundamental, que no sólo debe atender a la formación académica sino que debe generar 
una formación integral del conjunto de la comunidad educativa, la incorporación de la vida 
generada en los entornos educativos al conjunto de la participación social en el ámbito local, y la 
definición transversal de la Ciudad como un espacio educador. Para IU Getafe el mejor modo de 

                                                           

 



garantizar el derecho universal a la educación pasa por defender a ultranza un sistema público de 
enseñanza que, desde la educación infantil hasta la universitaria, asegure una educación de calidad 
para todos y todas en condiciones de igualdad. 

Para IU la calidad de la enseñanza coincide básicamente con lo que desde hace años 
venimos identificando como “Alternativa de la escuela pública”, que es patrimonio común de la 
izquierda social y política, y cuyas señas de identidad son su carácter laico, pluralista y democrático, 
su compromiso con una enseñanza científica y crítica, respetuosa con las diferencias a la vez que 
integradora de las mismas, inclusiva y compensadora de las desigualdades. En resumen, una 
educación de calidad es aquella que da respuesta a las diversas necesidades educativas del conjunto 
de la población para lograr su éxito escolar, mediante una efectiva igualdad de oportunidades y una 
gestión democrática, transparente y socialmente eficaz. 

Defendemos un incremento de las competencias municipales en el ámbito educativo como 
requisito necesario para mejorar y adecuar a cada realidad concreta la oferta pública de los 
diferentes tipos de enseñanzas. Para ello los municipios deben tener un papel protagonista en la 
planificación global y en las condiciones materiales de las enseñanzas regladas y no regladas que se 
impartan en su ámbito territorial. 

IU aboga por facilitar la incorporación de la acción municipal en los proyectos educativos de 
centro, haciendo posible la integración de actividades culturales y deportivas de la ciudad en los 
currículos escolares. Romper los muros de la escuela facilitando la presencia de los niños y 
adolescentes en la vida ciudadana haciendo que el ”aprendizaje servicio” sea una realidad. 
 

Ante los intentos evidentes por acabar con la base educativa de la igualdad de oportunidades y 
mercantilizar la educación desde IU Getafe proponemos:  
 

La eliminación progresiva de los conciertos educativos y los sistemas mixtos en FP. 
 

Incluir en los centros escolares competencias especialmente claves en el contexto actual, como 
son la educación intercultural, el respeto a la diversidad (funcional, sexual, nacional, étnica..), las 
cuestiones de género e igualdad y el desarrollo de una cultura participativa como elemento esencial 
del desarrollo sociopolítico de la persona. 
 

Reducción de las tasas académicas, disminuyéndolas progresivamente hasta su eliminación al 
mismo tiempo que proponemos aumentar la oferta de becas educativas en base a criterios 
socioeconómicos e la educación pública. 
 

IU no acepta ni aceptará recortes a la educación pública, con el resultado de pérdida de calidad, 
pluralidad y acceso a un servicio que es fundamental en cualquier sociedad. Por ello nos vemos en 
la obligación de exigir que se deroguen los decretos-ley aprobados en material educativa durante la 
actual legislatura, que se retire el actual anteproyecto de ley educativa, que se depuren 
responsabilidades respecto a las decisiones ya tomadas y que se abra un proceso constituyente 
educativo en que sea el conjunto de la comunidad educativa, a través del debate y la participación 
democrática, la que decida de qué marco legislativo dotarse para una educación acorde a las 
necesidades reales de la sociedad.  

 
Una educación de calidad es consustancial a un sistema democrático realmente regido por la 

soberanía popular. Tanto la educación universal como la democracia han sido conquistadas en 
arduos procesos de lucha colectiva en pos de la justicia social. Por ello, el hecho educativo debe ser 
un instrumento de transformación social, que haga posible que la educación cumpla la función de 
desarrollar en el individuo los elementos de crítica y raciocinio, solidaridad, justicia e igualdad que 
garanticen el progreso social. Sin este tipo de educación no se sustenta una verdadera democracia. 
En estos momentos nos encontramos con unas medidas que muestran la incompatibilidad de una 
educación pública y de calidad dentro de un mercado cuyo único objetivo es el beneficio económico 
a corto plazo. Por lo que todas las medidas tomadas en los últimos años, como son el Informe 



Bricall, la LOU, Bolonia o la Estrategia Universidad 2015 no son más que una traición al conjunto de 
la ciudadanía en beneficio de los grandes agentes de mercado. 

 
Con estas premisas seguiremos trabajando con los ciudadanos comprometidos con la Defensa de la 
Escuela Pública y con la calidad de la enseñanza, apoyando e impulsando desde la institución las 
Plataformas y Movimientos constituidos al efecto, respetando su autonomía y sus proyectos. 
 
Sanidad  

La Sanidad Pública universal y de calidad ha sido la base fundamental para el desarrollo del 
Estado del Bienestar y es uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una 
sociedad, pues supone el esfuerzo de las personas con más poder económico y más sanas para 
permitir la atención sanitaria de los que tienen menos y están enfermos. 

En los últimos años hay una campaña generalizada para desprestigiar y desmantelar los 
sistemas públicos de salud, coincidiendo con el auge del neoliberalismo, que quiere privatizar los 
sistemas sanitarios públicos y que busca en ellos una oportunidad de negocio. 

Esta tendencia internacional hacia el desmantelamiento de los sistemas sanitarios públicos 
afecta a todos los países en mayor o menor medida. En España se observan intentos por avanzar en 
la privatización de un sistema sanitario que goza de gran aprecio internacional, precisamente por 
su universalidad, fácil accesibilidad y carácter equitativo. 

Desde la perspectiva de la izquierda transformadora nos reafirmamos en nuestro compromiso 
con un sistema sanitario público y de calidad, garante del derecho universal y pilar básico de la 
igualdad entre la ciudadanía. 

Es necesario vincular a todas las administraciones en este compromiso, evitando los modelos de 
financiación u organización que tiendan a la privatización en cualquiera de sus formas. 
Los municipios, como lugares de convivencia y de desarrollo de las actividades que condicionan 
nuestra vida y nuestro estado de salud, son los lugares idóneos para actuar en las políticas públicas 
y para mejorar el nivel de salud y de vida de nuestras ciudadanas y ciudadanos. 

Habrá que actuar de forma integral con políticas transversales, coordinándose con las 
administraciones que ostentan las competencias legales y ejecutivas de estas áreas, y desde la 
participación con la ciudadanía, entidades, organismos públicos y privados que persiguen estos 
mismos objetivos. 

Habrá del mismo modo, que actuar sobre los factores determinantes de la salud de la población 
como elementos imprescindibles para identificar los problemas y abordarlos con garantías de éxito. 
Igualmente, habrá que diseñar políticas de consumo responsables. Desarrollar las competencias 
municipales en materia de sanidad y salud conlleva la reivindicación del papel de los 
ayuntamientos en materia de control de salud y demás cometidos que establece la Ley General de 
Sanidad. 

Izquierda Unida se compromete a trabajar junto con la Plataforma en Defensa de la Sanidad 
Pública y cuantas asociaciones ciudadanas lo deseen para conseguir la derogación de la Ley 
15/1997 que permite la entrada de empresas privadas en la Sanidad. 
 
 
Lucha contra los desahucios: 

Izquierda Unida a nivel nacional está colaborando con las Plataformas de Afectados por la 
Hipoteca, para que el Gobierno Central modifique la Ley Hipotecaria y se implante la dación en pago 
retroactiva. Esa lucha conjunta debemos afrontarla también desde nuestra organización, y trabajar 
mano a mano con la PAH en el municipio. Hasta que esto se consiga tenemos que pelear, pueblo a 
pueblo, barrio a barrio, caso a caso: 
 Presentar una moción del grupo municipal Izquierda Unida-Los Verdes, instando al Gobierno a 
aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en las cortes por la Plataforma de 
Afectados por las Hipotecas (PAH).   
 Presionar a las entidades bancarias para conseguir la dación en pago o condonación de la deuda, 
dependiendo de en qué momento se encuentra el proceso de desahucio. 



 Conseguir que los bancos faciliten el alquiler social en la misma vivienda del afectado, por el 
30% de los ingresos familiares. 
 Eliminación del impuesto de plusvalía o que sea asumido por el ayuntamiento, en los casos de 
pérdida de la vivienda por subasta, que se consiga la dación en pago. 
 Realojo inmediato de las familias que no puedan evitar el desalojo, en viviendas municipales por 
el 30% de sus ingresos, hasta que su situación económica les permita volver al mercado de 
alquileres. 
 Solución para las familias ocupas, para que no sufran la exclusión social. Con el mismo criterio 
que las familias desahuciadas 30% de sus ingresos, un ejemplo lo tenemos con el llamado “Casas de 
los Maestros”. 
 Disponer de espacio en naves municipales para el almacenamiento de enseres de las familias 
desahuciadas. 
 Trabajar para que ningún policía local participe en órdenes de lanzamiento de desahucio. 

Con la cantidad de viviendas vacías, tanto privadas como pertenecientes a la EMSV Izquierda 
Unida debe posicionarse en contra de nuevos planes de construcción de viviendas hasta que no 
estén ocupadas las actuales. 
 Presionar, junto con el resto de entidades sociales para que la actual comisión de desahucios 
tenga una efectividad real, trasladando iniciativas para acabar con este drama como pueden ser: 

- Hacer un censo de las viviendas vacías de Getafe de propiedad particular,  para facilitar el 
acuerdo de alquiler entre propietarios y posibles inquilinos. 

- Disponer del censo de viviendas vacías de propiedad municipal y de los bancos, para 
crear una bolsa de alquiler social juvenil, que permita la emancipación a los jóvenes de 
Getafe. 

- Facilitar la disponibilidad de edificios municipales en desuso, a las organizaciones 
ciudadanas para su utilización con fines sociales. 

 
 
Mujer e igualdad 

Hemos de partir de la realidad de que para que una  sociedad sea considerada realmente 
democrática y avanzada, debe alcanzar la plena igualdad entre hombres y mujeres. El feminismo es 
el componente político imprescindible de una organización de progreso y su práctica ha de ser 
transversal a toda la acción pública y con una visión global de la sociedad. Para alcanzar una 
sociedad igualitaria en lo formal  y  en  lo  real,  es necesario el análisis de la sociedad desde la 
perspectiva de género, pero también, son necesarias propuestas específicas destinadas a desterrar 
todo tipo de discriminación, explotación, violencia y desigualdad a las que el sistema patriarcal 
somete a las mujeres.  

En los momentos de involución económica y derechización de la sociedad, IU debe defender 
con más fuerza que nunca que el feminismo debe vertebrar todas las políticas de 
transformación social desde la izquierda. La igualdad total y real es aún un derecho no 
conquistado. El feminismo debe formar parte constitutiva de la democracia, de las relaciones de 
producción y personales, del modelo económico y de todos los ámbitos que conforman el 
entramado social. Nuestras propuestas, prioridades y prácticas políticas deben estar 
enmarcadas desde la perspectiva de género.  

Para todo esto es necesario: 
Una organización que integre la igualdad de las mujeres como elemento central de su política y 

de su discurso, que asimile el feminismo como elemento definitorio y como práctica política y 
organizativa distintiva de su día a día. 

Una organización que deconstruya los pilares patriarcales de la sociedad, que trabaje con 
mujeres y hombres en pie de igualdad para transformar nuestra sociedad. 

Una organización que visibilice a las mujeres y que las incorpore a todos sus ámbitos de 
representación, que sea referente político de la teoría feminista en nuestro Estado. 

Una organización que converja con las mujeres, con las organizaciones y el movimiento 
feminista y que trabaje para transformar la vida de las mujeres, haciéndolas ciudadanas de primera, 
en igualdad y sin violencia género. 



Una organización cuyo discurso sea siempre incluyente para las mujeres que sitúe las 
reivindicaciones y exigencias de igualdad de las mujeres como elemento central de su discurso. 
Una organización que sea ejemplo de coherencia y práctica feminista. 

La política de comunicación, tanto en el ámbito interno como en el externo, y la formación son 
fundamental en este periodo y debemos optimizar y coordinar todos los recursos a nuestra 
disposición. 
 
LGTB: La heterosexualidad obligatoria o heteronormatividad es un régimen social, político y 
económico que impone el patriarcado mediante diversos mecanismos (político, médico, educativo o 
religioso) e instituciones que presentan la heterosexualidad como necesaria para el funcionamiento 
de la sociedad y cómo el único modelo válido. Este modelo se retroalimenta con mecanismos 
sociales de represión como la marginalización, invisibilización o persecución. 
A pesar de las leyes y la conciencia social sobre la diversidad sexual, siguen existiendo actitudes e 
ideas erróneas que son destructivas por la forma en la que trabajan  y que tienen como finalidad 
aislar las preocupaciones de las personas LGTBI. 
En IU nos comprometemos a trabajar por la igualdad, contribuyendo desde la organización a 
romper las barreras que aún existen para conseguir la plena igualdad real, en los foros en los que 
esté presentes: denunciando los comportamientos lesbo y homofóbicos desde instancias tanto 
públicas como privadas. 
 
 
Servicios sociales 
 En IU consideramos que la lucha contra cualquier tipo de  exclusión y discriminación, así como 
contra la desigualdad de oportunidades, es necesaria para alcanzar una sociedad más justa y 
equitativa. Y es estos momentos de dificultades económicas cuando hay que aumentar el esfuerzo a 
favor de aquellas personas más vulnerables para que no caigan en la pobreza y la exclusión social 
él, sin caer o dejar en manos de la caridad esta función, que es lo que pretende el PP de nuestro 
municipio. 
 La exclusión del mercado laboral refuerza las dificultades de inclusión y vertebración social, 
pues a los efectos directos de falta de renta hay que añadir los efectos indirectos derivados de la 
dificultad de acceso a  la red de seguridad de los servicios públicos y las prestaciones.  

Por tanto, es indispensable articular desde la organización respuestas políticas dirigidas a la 
defensa de un verdadero Estado del Bienestar, orientadas a que la crisis económica no  actúe como 
excusa para desmantelar la sanidad, la educación y la dependencia, articulados como sistemas 
públicos. Haremos una defensa voraz de las políticas sociales para impedir el aumento del número 
de  personas que  pasen  de  la exclusión laboral a la exclusión social. 
 
Ocupación del espacio público 

Como organización anticapitalista creemos que el ocio, la cultura, el deporte, la convivencia, el 
disfrute ecológico de nuestro medio… son actividades que nunca pueden regirse por criterios 
comerciales. Creemos que para hacer una ciudad habitable tenemos que construir alternativas de 
ocio y deporte abandonando cualquier discurso de criminalización de la juventud y de la población 
inmigrante de nuestra localidad.  

Desde IU debemos fomentat el ocio educativo y cultural que permita la libre expresión y 
creatividad del individuo, corresponsabilizándolo con su entorno, huyendo de actitudes 
consumistas y acríticas. Frente a la masiva oferta clónica es necesario promover y apoyar las 
acciones de los grupos de jóvenes con iniciativas de dinamización cultural, de todos los tipos, con 
vías de financiación específica y aumentando los equipos destinados a gente joven. Promover un 
modelo alternativo de Ocio. Desde IU debemos ser conscientes de la necesidad de nuevos espacios 
de socialización, de nuevos espacios de ocio y fomentar la cultura popular en los barrios y mantener 
las fiestas de los barrios.  

Con el objetivo de adelantar hacia la convivencia de las diferentes culturas existentes en nuestra 
ciudad, IU debe promover el conocimiento profundo de sus manifestaciones culturales, hábitos y 
tradiciones evitando la integración entendida como imposición de una cultura sobre otra. 



 
Cultura 

A lo largo de la historia en este país, la cultura ha sido perseguida, controlada o denostada 
por los férreos regímenes estatutarios. No hemos sido gente inculta, o con carencias 
culturales. Hemos salido adelante, con o sin apoyo, pero siempre ha terminado desgastándose 
hasta llegar a un momento crítico en nuestra sociedad actual.  

El acoso constante que recibe desde las elites gobernantes (tanto PP y PSOE) en los 
últimos tiempos ha sido denigrante. Una puja constante por ver quién se hacía con los 
mejores artistas o como podían sacar el máximo partido económico, como de una inversión 
bancaria se tratase, ha generado que este país llegue a un nivel de conciencia cultural casi 
nula. Sencillamente se han dedicado al expolio en cualquier ámbito artístico y eso nos hace 
más pobres como pueblo.  

Nos han hecho creer que la cultura sólo es para entendidos, para gente con poder 
adquisitivo. Incluso lo han llevado a tal extremo de la bivalencia, convertirlo en un servicio 
precario enlatado o en un lujo pomposo de la aristocracia. Es un campo muy poco entendido 
para la sociedad, dado que ya no se le da apoyo en los medios, convirtiéndolo en una mera 
prolongación para cometer corruptela y acrecentar el partidismo como si se tratase de la gran 
estrategia Romana de “panem et circenses” (Pan y circo). 

Hoy en día se ha convertido en un lujo gracias a las políticas neoliberales y capitalistas de 
este gobierno y las imposiciones del FMI, provocando que la Cultura en este país pasara de un 
8% de IVA a un 21%. Que supuso un incremento del 162%. Mientras tanto en otros sectores 
como el fútbol, pasara tan solo del 8% al 10%. Y para más agravio, que los toros, un acto 
denunciado en una infinidad de veces ante los derechos fundamentales de los animales, se 
mantuviera al 8%. Una auténtica vergüenza para una sociedad desarrollada.  

Desde IU, creemos que la cultura es un bien común. Una herramienta fundamental para la 
concienciación y el medrar intelectual del ser humano. Sobre todo, de nuestra sociedad. Es un 
símbolo y la base fundamental que debemos incentivar con propuestas sociales para todo el 
mundo.  

Una forma de cooperativas y talleres públicos deben ser en este, un plan estratégico para 
fomentar la cultura en todos los campos, sin desmerecer diversidades. Enriquecer en escuelas 
o sitios públicos, con programas incluso semanales. Apostar e invertir en cultura es un pilar 
fundamental en esta localidad donde ofrece la situación geográfica estratégica entre los 
pueblos del sur. Porque invertir en cultura es invertir en educación, sanidad, empleo, justicia, 
conocimiento, sensibilidad, conciencia, libertad, información, lucha, crítica, progreso, 
igualdad, oportunidad, sueños, VIDA.  

 
 
Un Getafe Sostenible  

El modelo social que queremos imprimir a nuestra riqueza natural se basa en un modelo gestión 
sostenible de nuestros recursos naturales, que luche contra el cambio climático y fomente el ahorro 
energético, la eficiencia de un consumo responsable y la producción con  energías renovables.  
Igual de importantes son las actuaciones de concienciación y sensibilización ciudadana que 
favorezcan la consideración del medio ambiente y la sostenibilidad como valores culturales y 
sociales, individuales y colectivos. 

Defenderemos un modelo de ciudad basado en  la  diversidad social y de usos que favorezca la 
calidad de vida y la compatibilidad de actividades productivas y residenciales, con unas adecuadas 
dotaciones de servicios públicos que apuesten por un modelo de movilidad sostenible sustentado 
en el transporte público y los medios no motorizados.  

Las ciudades modernas afectan fuertemente a su entorno natural y a la biodiversidad de las 
áreas vecinas. Es por eso que desde IU surge la necesidad de crear una Plataforma Medioambiental 
que trabaje por  la integración y coexistencia entre la naturaleza y la urbe. 
   
 
 



3- PROPUESTA ORGANIZATIVA 
 El documento organizativo que se presenta, es fruto de dos imperativos: la necesidad de cambiar 
la estructura organizativa de IU-Getafe con el desarrollo de nuevas formulas de gestión y 
participación; y el deber de los responsables elegidos por la organización de contar con las bases 
que nutren y sostienen el proyecto de IU.  
 Dicho documento persigue un objetivo: potenciar la participación de la militancia, para lo que 
crearemos mecanismos que refuercen la capacidad y las formas de participación a todos los niveles 
de la organización. 
 Los hechos que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos años en la asamblea de Getafe 
(para mal) y el clamor popular que ha surgido en toda España (para bien), debe  significar un antes 
y un después en la manera de afrontar los retos que se nos presentan.  
 Debemos configurar una Izquierda Unida más horizontal, flexible, participativa, cohesionada, 
interactiva… en la que todos y todas podamos expresar las inquietudes, ideas y deseos que tenemos 
para este municipio. Es cierto que esto ya se ha dicho antes, pero ahora vamos a trabajar para que 
todos y cada uno de nosotros y nosotras encuentre satisfacción personal y colectiva en su 
participación en el movimiento político y social que nos representa. Vamos a caminar para que IU 
sea nosotras y nuestras ideas, no sólo ideas.  
 Todos sabemos dónde florece nuestro compromiso con IU. Es en las ideas políticas en defensa de 
la educación pública de calidad, la sanidad, la mujer, los servicios sociales, el empleo, el medio 
ambiente, la juventud, la paz, la cooperación, el trasporte, etc. Es hora de hacerlas más nuestras que 
nunca, de cada uno de nosotros y nosotras. 
 Vamos a desarrollar los planes para llevarlo a cabo desde la siguiente línea de trabajo a nivel 
organizacional: 
 Las ideas, las convicciones y las creencias son el fundamento de izquierda unida, pero ninguna 
de ellas tiene sentido sin la existencia de su afiliación, su militancia y sus simpatizantes, las 
personas que son realmente quienes representan el ser y el estar de IU. Todo el que un día decidió 
afiliarse, lo hizo porque tenía ilusión en mejorar la sociedad de acuerdo con sus ideales. Por eso 
queremos poner en marcha en la asamblea de Getafe un sistema de trabajo en el que todos y todas 
puedan participar y colaborar activamente (en la medida de sus posibilidades) en la expansión de 
sus ideales, fortaleciendo el movimiento político y social que es IU. 
 
Objetivos y propuestas de actuación para IU Getafe 
 El objetivo principal de este documento es contribuir en la profundización de una mayor 
consistencia ideológica y de acción por parte de la propia organización. Contribuir a que IU 
recupere señas de identidad, y donde los y las militantes tengamos el protagonismo que 
corresponde a quienes se implican personalmente en un proyecto político transformador y de 
izquierdas, pues no puede pasársenos por alto que nuestra identidad se basa en la decisión de 
transformar, conforme a un proyecto político en este sentido.  

Ser miembros de una organización en la que poco o muy poco de debate e información nos 
pertenece es razón suficiente para cuestionar el camino que estamos siguiendo, pues difícilmente 
seremos abanderados de ninguna lucha por la democracia avanzada y por ofrecer nuevas fórmulas 
de entender y hacer política. 

En definitiva, cuando una persona decide ser integrante de una organización política de 
izquierdas es, ante todo, con el deseo de contribuir y trabajar en pro de una sociedad mejor, más 
justa, libre, igualitaria y fraterna y para que esos fundamentos y pensamientos políticos que nos 
hacen estar en ella se debatan y, en su caso, se puedan llevar a la práctica de forma participada. Si 
algo debe ser característico de la izquierda política es el debate, la discusión, el contraste de ideas, 
la participación y el protagonismo de la ciudadanía, de la base social, en la adopción de decisiones, 
así como la trasparencia en todo ello. Ilusionarse por un proyecto, pasa ineludiblemente por 
sentirse copartícipe en su creación y en su desarrollo, no simplemente ser integrante. 

Poco nos llena ser miembros de IU si nuestro protagonismo no pasa de ser formal o puntual, y 
más si se pretende la incorporación a nuestra organización de nueva militancia, especialmente de 
gente joven, pues no podemos perder de vista que apostar por pertenecer a una organización 
política tiene como germen, en la gran mayoría de las ocasiones, el deseo de sentirnos 



protagonistas de nuestra propia Historia. Esta forma de hacer política se hace tanto más necesaria 
ante la creciente ignorancia por parte de quienes ejercen el poder político y ante nuestra realidad 
socio-política, donde el recorte de libertades junto con la dictadura de la cultura oficial está 
haciendo retroceder la democracia y ahoga los pensamientos plurales.  

De ahí también nuestra voluntad de hacer propuestas concretas y que respondan al espíritu de 
todo lo planteado, para lo cual debe iniciarse ya un debate sosegado y colectivo al respecto. 

Por estas razones, y con el simple -pero necesario- fin de buscar una mayor participación e 
implicación en IU de la militancia y de las personas que, sin serlo, se encuentran cerca de las ideas 
que defendemos, entendemos que sería positivo: 
 
1.- Un mayor protagonismo de la militancia en el debate y la discusión en el seno de I.U. y el 
fortalecimiento del trabajo de base: 

Es necesario abrir dentro de IU nuevos espacios de debate, discusión y traslación de ideas y 
propuestas, para poder enriquecernos de la experiencia y conocimientos de nuestra militancia y 
para que ésta se reapropie de un espacio real de protagonismo político. Ello exigiría, entre otros y 
principalmente, el necesario respeto a las tareas de debate y propuestas llevadas a cabo en las 
Asambleas, de tal suerte que se refuercen los mecanismos para consultar a la base de IU y que la 
opinión o expresión de la misma se vea ejecutada por los órganos internos correspondientes.  

En esta línea, se debería potenciar la realización periódica de Asambleas con capacidad de 
debate, propuesta y decisión sobre aquellas cuestiones que son –o deben ser- seña de identidad de 
IU, contribuyendo, de paso, a la información/formación de sus bases 
 
2.- Coordinación y potenciación de las diferentes Áreas y grupos de trabajo de I.U.:  

El papel de las Áreas es imprescindible y su estado actual es de casi inanición, prácticamente no 
existen y sin embargo hay muchísima gente esperando que los llamemos para aportar y colaborar. 
Esta situación nos reclama poner “en marcha una campaña específica de manera urgente para 
reactivar todas y cada una de las Áreas. Unas Áreas que (sirvan), entre otras cuestiones, para 
coordinar la acción y la propuesta política y surtir de elaboración política a nuestros representantes 
institucionales.  

Con todo ello no sólo se permite una mayor y mejor comunicación entre la militancia, sino que 
además facilitará el fortalecimiento de la organización y garantizará la unidad de criterio y acción, 
evitando posibles solapamientos e incompatibilidades en las propuestas que se hacen.  

Obviamente, el desarrollo de estas líneas requiere unos medios que de no concretarse nos 
dejarían prácticamente como estamos en la actualidad; así, es necesaria la dedicación de una 
persona de la organización a la coordinación política entre áreas y plantear actividades comunes 
que supongan una interrelación de temas y objetivos, coordinador que debe tener una importancia 
política que se exprese en la configuración organizativa y en la su forma de elección (legitimadora), 
so pena de que quede al socaire de quien ejerza las funciones directivas orgánicas.  
 
3.- Existencia de un proyecto político y de acción elaborado colectivamente: 

En este sentido, también debe resaltarse la necesaria salida de la interiorización y con ello la 
elaboración de un proyecto y la predisposición a compartirlo, porque la voluntad de construir una 
Alternativa (dará la necesaria) ilusión, impulso y organicidad plural a una sociedad y una militancia 
casi exánimes. IU es una voluntad de incorporar y entrelazar culturas y proyectos de izquierda; y 
estos se definen por sus contenidos y las prácticas de quienes los conforman. 

Consecuentemente, deben abrirse espacios de elaboración conjunta de los diversos programas y 
proyectos políticos. Espacios que deben ir vertebrándose entre sí y procurar una interconexión, en 
aras no sólo de evitar duplicidad de posiciones sobre cuestiones semejantes, sino también y 
principalmente, para que la militancia tenga conocimiento de las líneas de acción y se sienta 
partícipe activo de un proyecto político colectivo, a la vez que con ello conseguiríamos dar una 
mayor  coherencia externa a nuestros posicionamientos.  
 
4.- Establecer mecanismos de comunicación y coordinación entre los representantes 
institucionales y la base de I.U.: 



Consideramos esencial que los cargos electos de la misma tengan en cuenta la opinión y 
propuestas de sus militantes (y también simpatizantes y votantes), plasmada en los 
correspondientes programas, pero también mediante la información, el debate y la consulta 
periódica a l@s mism@s.   

Como instrumento idóneo podría preverse y reclamarse a los cargos institucionales de nuestra 
organización una presencia y conexión periódica con los órganos de IU en especial con su base, a 
través de su participación en las Asambleas  y las Áreas de elaboración Colectiva. 

Entendemos que ello nos beneficiaría mucho, en primer lugar, porque la militancia tiene una 
información y formación de primera mano de cuál está siendo nuestra acción en las instituciones, lo 
que sin duda facilitará apoyar las iniciativas que se llevan a cabo. De igual forma, permite a la 
militancia tener los datos suficientes para realizar un seguimiento sobre el trabajo institucional de 
la organización, sin que, obviamente suponga restar espacio al margen de libertad que corresponde 
a quienes trabajan en la corporación.  
 
5.- Respeto a las reglas estatutarias: 

Cualquier organización que se precie de serlo sabe que el establecimiento y cumplimiento de 
unas reglas de comportamiento y relación son imprescindibles, y ello porque la confianza en 
cualquier movimiento organizado pasa ineludiblemente porque las personas que la integran 
cumplan y vean cumplir las reglas que se han dado. Esta cuestión es mucho más esencial cuando 
estamos refiriéndonos a organizaciones políticas que pretenden organizar a la sociedad, 
especialmente si nos referimos a cuestiones relativas a la elaboración programática, al debate y la 
discusión de ideas y a la regeneración organizativa.  

No es extraña para la militancia la percepción de que los procesos van acelerados, de que existe 
muy poco tiempo para formularse la opinión sobre la cuestión que se le está planteando (elección 
de cargos, aprobación de documentos, etc.). Hemos tenido el ejemplo, donde documentos de la 
mayor importancia interna y política, necesarios para debatir con información y formación previa, 
no llegan o lo hacen con tiempo insuficiente, desobedeciendo no sólo las normas estatutarias al 
efecto, sino las más evidentes reglas de la participación y la democracia material.  
 
6.- Abrir espacios con los movimientos sociales y vecinales y mantener un diálogo 
permanente con ellos:  

Uno de nuestros principales objetivos ha sido y debe seguir siendo implicar a la ciudadanía en la 
política, por eso la recuperación política pasa también por incrementar lo que es la acción, 
propiamente dicha, hacia la sociedad. 

Esto implica compartir ideas y espacios de discusión y propuesta de forma periódica y 
continuada, sin perjuicio de la indispensable independencia entre ambos; en otras palabras, 
precisamos dedicar especial atención (política, económica y de infraestructuras) a las alianzas 
sociales desde la humildad y la no instrumentalización de los movimientos.  

La continuidad que precisa esta práctica demanda, según nuestra opinión, la creación y 
potenciación de instrumentos estables y periódicos que faciliten ese contacto y traslación de ideas, 
como pudiera ser la dedicación de una persona de la organización a éste fin, sin perjuicio de la 
importante doble militancia de las personas que integramos IU.   

 
7.-Una organización interna transparente y democráticas en su forma de llevar a cabo su 

política.  

El proyecto de IU Getafe que defendemos requiere un compromiso blindado con el viejo principio 
de “mandar obedeciendo”. Para que salgamos de este bache necesitamos apostar por más 
democracia interna, más decisión colectiva y más transparencia. Cualquier paso en otra dirección 
nos abocaría irremediablemente al fracaso. 

 
 
 



¿Cómo se concretan estos objetivos? 
1- Dotaremos a nuestra organización local de un sistema de trabajo en red, que se concreta en 
estructuras de participación basadas en la comunicación multidireccional, la flexibilidad y la 
delegación de responsabilidades, con el fin de alcanzar una organización más horizontal. Lo 
haremos a través de métodos y herramientas de trabajo que lo faciliten: Comunicación interna, 
Comunicación externa, Interdependencia de comisiones de trabajo, Reparto de responsabilidades, 
cooperación, compromiso y exigencia de delegar, Interconexión de áreas, comisiones y consejo 
político, Recopilación de datos y opiniones de la militancia, Comunicación e información 
multidireccional, Formación e información. 
 
2- Evaluar estructuras organizativas para consolidar o reestructurar según su eficacia: Las 
herramientas puestas en funcionamiento para el seguimiento, análisis y evaluación de nuestro 
proceso de dinamización son: Acta de reuniones de comisiones, áreas y consejos, Encuestas de 
opinión a militantes y simpatizantes.Planes de trabajo y acción por objetivos, Documentos de 
evaluación de planes y acciones, Publicación de trabajo, Herramientas de evaluación de 
comunicación interna y externa, Normas de funcionamiento. 

 
3- Atraer a vecinos y vecinas para obtener su implicación activa en el cambio de modelo social. Nos 
es que hasta este momento no hallamos trabajado en el objetivo principal de adherir personas a 
nuestra ideología, es que podremos dedicar todos nuestros esfuerzos a ello: Abriendo y 
flexibilizando la participación en estructuras consolidadas o acciones concretas, Mostrando nuestro 
modelo de trabajo, Informando a través de la comunicación externa, Estrechando lazos de trabajo 
con las vecinas y vecinos. Buscando la participación en proyectos, Siendo transparentes en nuestras 
prácticas institucionales y organizativas, Extendiendo nuestra red, Teniendo una rutina de trabajo 
constante que nos sitúe como referente político y social. 

 
4- Conseguir que la sede de Izquierda Unida Getafe sea un centro de actividad política tanto interna 
como externa, un punto de referencia para las vecinas y vecinos de Getafe y para los movimientos 
sociales abriéndolo todas las semanas y dotando estas aperturas de actividades políticas y 
culturales.  

 
5- Democracia interna y transparencia. Nueva carta de funcionamiento interno de los órganos 
que garantice la participación de la afiliación. Carta de funcionamiento para elegir 
democráticamente a los cargos de confianza que garantice la igualdad. 

 
6- COMUNICACIÓN: Dotar a la organización de medios propios para comunicar con la sociedad y 
nuestra militancia. Ello lo realizaremos a través de: 

i. Plan estratégico de comunicación. 
ii. Establecer un Plan de Comunicación Interna que permita la comunicación 
multidireccional, el desarrollo de estructuras, atención personalizada… 
iii. Dotarse de medios propios para comunicar con la sociedad, haciendo hincapié en las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), estableciendo herramientas y estrategias 
concretas de difusión de información y contenidos. 
iv. Crear un manual de imagen corporativa IU-Getafe en consonancia con la organización. 
v. Dossier de Prensa, (Clipping) que nos permita archivar y estudiar cual es nuestra 
presencia en los medios de comunicación. 

 
 
 
 
 
 
Estructura de la organización. Órganos de dirección 



De cara a estructurar nuestra Organización de Getafe a la dirección regional de IUCM, 
constituiremos Áreas de trabajo para compatibilizar y dinamizar el trabajo político de la 
organización. 

Cada área que se constituya tendrá su correspondiente Coordinador/a, que garanticen el buen 
funcionamiento de la misma, que canalice las propuestas del área, así como, preparar los órdenes 
del día de las reuniones que periódicamente se realicen. 

Para dar continuidad a las herramientas que han funcionado con anterioridad, mantendremos 
los Grupos de Trabajo. 

El consejo político convocará todas y cada una de las reuniones que estime conveniente en 
función de la demanda del debate que se pueda producir en cada uno de los barrios del municipio 
de Getafe.  

 
   
1. Asamblea local 

La Asamblea local, es el órgano soberano y la organización básica de Izquierda Unida, en su 
ámbito, sus competencias,  funcionamiento y forma de coordinarse, será  el determinado en los 
Estatutos Regionales. 

Además de lo anteriormente expuesto, la asamblea local será responsable del cumplimiento de 
las obligaciones de los/as afiliados/as, así como de garantizar su participación en las tareas de IU-
CM, la asamblea local se relaciona con IU Federal a través de IU-CM, y con su entorno territorial a 
través de la estructura comarcal. 

A efectos de elección de cargos públicos en procesos electorales a las instituciones, así como 
para otros temas relacionados con el ámbito municipal, existirá un anexo a los censos locales en el 
que figuren las personas residentes que son afiliados/as en organizaciones sectoriales, censo que 
será remitido por la Secretaria de Organización  Regional. Las personas afiliadas a sectores que 
figuren en esos censos tendrán la condición de electores elegibles en todos los procesos de 
selección de candidatos/as a cargos institucionales. 
 
ASAMBLEA CONGRESUAL. Se convocará por el Consejo político Local, con carácter ordinario, cada 
cuatro años, ajustándonos  así a los periodos que se convoca a nivel Regional y Federal. También se 
puede  convocar  de forma extraordinaria, por la Dirección Regional, o a petición del 25% de las 
personas afiliadas a IU-Getafe, (con acreditación de voluntad expresa). 

Sus funciones serán: Debatir y aprobar si procede el balance y los documentos que presente el 
Consejo Político Local, desde la anterior asamblea congresual. Elegir a los miembros del Consejo 
Político Local. 
 
2. Asamblea local ordinaria 

Se convocará al menos cuatro veces al año y entre asambleas no transcurrirán más de tres 
meses. De manera extraordinaria se reunirá tras la convocatoria del Consejo Político Local. 

Estas asambleas y su funcionamiento serán de dos tipos. 
• ABIERTO, de este tipo se celebrarán un mínimo de dos asambleas al año, cuya 
celebración se anunciarán públicamente.  

Estas asambleas se realizarán con los siguientes contenidos: 
Explicar y debatir la línea política general o puntual de IU. En sus distintos aspectos Federal, 
Regional o Local.  
Recoger opiniones o someter a debate propuestas programáticas. 
Conocer la opinión de los electores de IU sobre la marcha de la misma, tanto en los trabajos 
en el seno de la sociedad, como en las instituciones.  
Recoger sondeos tanto sobre líneas generales, como sobre  características de las distintas 
candidaturas. 
Para preparar movilizaciones, ya sean de carácter parcial o general de ámbito local o 
superior. 



La recomendación es que este tipo de asambleas cuente con la más amplia participación 
posible de simpatizantes, miembros de organizaciones sociales, sindicales, ecologistas, 
vecinales, etc. 

 
• CERRADO, este tipo de asambleas es de participación exclusiva de los afiliados y 
afiliadas a IU, con al menos 60 días de anticipación a la fecha de la asamblea convocada. Los/as 
afiliados y afiliadas que no reúnan ese requisito, serán debidamente convocados teniendo 
derecho a voz pero no a voto en esa asamblea. 

 
Las funciones de este tipo de asambleas serán: 

• Discutir y valorar la política de IU Federal, e IU-CM, así como participar en su elaboración 
con sus iniciativas y propuestas. 
• Discutir y decidir sobre el desarrollo concreto de la política de IU Federal e IU-CM, en el 
ámbito de Getafe, orientando el trabajo social e institucional de sus miembros. 
• Discutir, enmendar, y si procede elevar las propuestas, resoluciones o enmiendas a los 
informes presentados y/o documentos políticos, a los órganos superiores de IU.  
• Elaborar el programa electoral de Getafe, de acuerdo con los criterios y decisiones que al 
respecto se adopten por el Consejo Político Regional y en el marco estatutario. 
• Designación de  los candidatos y candidatas a las elecciones municipales, de acuerdo con 
las normas elaboradas por el Consejo Político Regional. 
• Proponer la política de alianzas con otras fuerzas políticas en el ámbito de Getafe y 
concretarla, de acuerdo con las decisiones y resoluciones de los órganos superiores de IU. 
• Conocer, controlar y seguir la actividad política institucional en el ámbito de nuestra 
localidad. Para ello se celebrará al menos una asamblea cada 6 meses en la que se presentará a la 
militancia un informe. 
• En todo caso aquellas cuestiones que no se expresan en este apartado, será de aplicación 
lo previsto en los estatutos de IU-CM. 

 
3. Consejo Político Local 

Es el máximo órgano político entre Asambleas Congresuales, se reunirá  al menos diez veces al 
año, preferentemente  con carácter mensual, sin que pueda mediar más de tres meses  entre dos de 
sus reuniones. De carácter extraordinario cada vez que este lo crea necesario. Para garantizar el 
buen funcionamiento se enviarán las convocatorias con un mínimo de 5 días (excepto en las 
convocatorias urgentes), y así mismo se enviarán las actas no más de 5 días después. 
Está compuesto por:  

Los compañeros y compañeras elegidos/as en la Asamblea Local. 
Los Coordinadores y Coordinadoras de las Áreas de Juventud, Mujer, Pensionistas y Jubilados, 

Aleas , Movimientos Sociales y Formación 
Serán sus funciones: 

• Dirigir y orientar el trabajo político de IU-Getafe, en coordinación con la estructura 
Regional de IU-CM 
• Organizar y convocar la Asamblea Local de IU, proponer los miembros de la mesa y el 
Orden del Día a debatir en cada una de las Asambleas. 
• Elegir el/a Coordinador/a General de la Asamblea Local. 
• Elegir una Comisión Ejecutiva, a propuesta del Coordinador/a General. 
• Evaluar la marcha de IU- Getafe en todos sus aspectos. 
• Aprobar la distribución de funciones que presente el Coordinador/a General, para el 
buen funcionamiento de la organización Local. 
• Hacer el seguimiento y aportaciones oportunas de los trabajos y la actividad del grupo de 
concejales. 
• Discutir, aprobar y proponer a la Asamblea Local la candidatura a presentar IU-Getafe en 
las elecciones Municipales, o criterios para su elaboración, siempre en base a las normas de IU-
CM. 



• Cubrir las vacantes que se produzcan en el seno de la Comisión Ejecutiva o del propio 
Consejo Político Local en la siguiente convocatoria que se realice. 
• Aprobar el someter a referéndum ante el conjunto de la organización local, aquellas 
cuestiones que se consideren de interés. 
• Elegir los y las representantes de IU-Getafe en los diferentes organismos Institucionales 
ó sociales, como Consejos Sectoriales, Consejos de Barrio, etc.  

 
4. Comisión Ejecutiva 

Desarrolla la estrategia determinada en la Asamblea Local, aplicando las decisiones del Consejo 
Político Local y concretando la política cotidiana. 

La Comisión Ejecutiva, estará compuesta de entre los compañeros y compañeras elegidos en el 
Consejo Político Local, a propuesta del Coordinador/a General y ratificado en Asamblea 
Serán sus funciones: 

• Convocar las reuniones del Consejo Político Local. 
• Tomar todo tipo de decisiones políticas y organizativas, en la línea de lo acordado en la 
Asamblea Local, así como, en base a las  resoluciones y acuerdos del Consejo Político. 
• Proponer al Consejo Político la candidatura a las elecciones municipales o criterios para 
su elaboración y ratificado en Asamblea. 
• Proponer al Consejo Político el método, las formas y criterios de elaboración del 
Programa Electoral. 
• Integrar las distintas propuestas de trabajo de las Áreas, Secretarias , Grupos de Trabajo, 
etc. 
• Para evitar la quiebra de la actividad institucional con relación a la Organización y poder 
hacer un análisis permanente Institución-Organización, el grupo de Concejales estará integrado 
en la propia Ejecutiva y será éste órgano quien tome las decisiones que afecten al grupo 
municipal en aquellas cuestiones de cierta relevancia, por lo tanto la Organización estará 
presente en la toma de decisiones en relación con la política institucional.    

 
Coordinador/a general 

Es el o la representante y responsable máximo de Izquierda Unida en nuestra localidad. 
Son funciones del Coordinador/a General: 

• Representar a Izquierda Unida de Getafe. 
• Convocar las reuniones de la Comisión Ejecutiva y preparar los correspondientes 
debates y propuestas. 
• Presidir las reuniones de la Comisión Ejecutiva, así como las del Consejo Político Local. 
• Proponer al Consejo Político Local las distintas Áreas y Secretarias de la Comisión 
Ejecutiva. 
• Cerrar los turnos de intervención, de las diferentes reuniones, para someter a votación, si 
procede, las propuestas debatidas. 
• Más todas aquellas otras que el Consejo Político Local, le delegue de una forma expresa. 
• De todas las reuniones de los órganos de dirección, se levantara la correspondiente acta 
de acuerdos. 
• En las actas del Consejo Político Local y de la Comisión Ejecutiva se reflejarán las 
asistencias y las ausencias justificadas. Las ausencias injustificadas a dichos órganos, cuando 
supere el número de cinco de forma consecutiva y siete de forma alterna, serán objeto de cese 
del órgano correspondiente para el que se estuviese elegido/a, mediante resolución del Consejo 
Político Local. 
• La justificación de las ausencias, se realizará poniéndola en conocimiento de la Secretaria 
de Organización, ya sea por escrito o de forma verbal, dándole cuenta al órgano correspondiente, 
y reflejándose en el acta como ausencia justificada. Se entiende como justificada la ausencia 
ocasionada por la no recepción de la convocatoria.   
 

 



 
Las Secretarías Ejecutivas de Izquierda Unida Getafe  
 
Agrupan un conjunto de responsabilidades, con un/a responsable del conjunto, al objeto de darle 
coherencia, potenciar el trabajo en equipo y colectivo, y hacerla operativa. Cada responsabilidad se 
relaciona a través de la Secretaría en que se encuadra y con el responsable de la misma en su 
gestión cotidiana. 
Serán así las Secretarías Ejecutivas los elementos claves sobre los que se basa esta estructura de 
funcionamiento y sus máximos responsables darán cuenta ante el Consejo Político Local y la 
Asamblea Local.  
 
� Secretaría de Organización, interna y finanzas:  
Garantiza todas las tareas internas y del día a día político, para desarrollar nuestra organización y 
estar en disposición de disputar la hegemonía y construir una organización de masas. Coordina e 
impulsa las Responsabilidades adscritas a la Secretaría. 
Las funciones encomendadas en los propios Estatutos, Censos y UAR, derecho y deberes de los/as 
afiliados/as y de las organizaciones que forman parte de IU, la representación y defensa de los 
intereses de IU, ante estancias Jurídicas, patrimoniales y electorales. Garantizar la seguridad y 
protección de IU, así como el funcionamiento orgánico de IU, ante estancias jurídicas, patrimoniales 
y electorales. Garantizar la seguridad y protección de IU, así como el funcionamiento orgánico de IU.  
Responsabilidad política de los temas de finanzas de IU. Propone al Consejo el Presupuesto de IU, 
sus bases de ejecución y la línea política que las caracterizan. Desarrolla el portal de transparencia, 
haciendo públicas cuantos datos hagan posible la imagen de transparencia y buenos usos de los 
recursos económicos de IU. Desarrolla y sigue el Presupuesto lleva las relaciones políticas con los 
Bancos y  proveedores de IU Getafe, y elabora políticamente los criterios de gastos, analiza y 
propone la obtención de nuevos recursos. Asume la administración de las campañas electorales y 
responde de su gestión. 
 
� Secretaría de Comunicación:  
Realiza un trabajo directamente vinculado con la Coordinación General. Dirige la política de 
comunicación de IU hacia el exterior. Elabora propuestas y directrices para el conjunto de IU, 
mantiene las relaciones con la prensa. 
Garantiza las infraestructuras de comunicación necesarias para las relaciones y comunicaciones en 
IU. Especial atención a la información entiempo y forma de los acuerdos y las actividades realizadas 
por y para el conjunto de IU y el trabajo político en las redes sociales. 
 
� Secretaría de Política Institucional:  
Dirige e impulsa la política institucional de IU Getafe, coordinando la organización con el grupo 
municipal de IU Getafe. Elaborará propuestas y respuestas sobre temas municipales.  
 
� Secretaría de Movimientos Sociales y Coordinación de áreas.  
Atiende políticamente las relaciones con los movimientos sociales especialmente los emergentes. 
Traslada a los mismos las posiciones y elaboraciones de IU y recoge de estos las suyas para su 
convergencia social y movilizadora. 
Coordina el trabajo entre las áreas transversales trabajando con cada una de ellas, dotándolas de 
herramientas para el trabajo de cada área.  
 
� Secretaría de Formación.  
Diseñará una política formativa local, dotando a la militancia de herramientas formativas (dossiers, 
jornadas, etc.) 
 
 


