
MANIFIESTO Ganemos Getafe VERSIÓN 1.0 para debate en asamblea 

Ganemos Getafe es un espacio de confluencia ciudadana abierto, democrático y horizontal 1 
en el que participan personas de movimientos sociales, colectivos, organizaciones políticas 2 
y sindicales, estudiantes y trabajadores, migrantes... Hombres y mujeres dispuestos a poner 3 
en común nuestros esfuerzos para transformar Getafe a partir de las próximas elecciones 4 
municipales de mayo de 2015 y poner en marcha un gobierno municipal abierto a la 5 
participación que tenga como prioridades la democracia y los derechos sociales. 6 
Esta  iniciativa surge de la necesidad de dar una respuesta común a la situación política y 7 
social de excepción que vivimos. Cada vez somos más las personas que sufrimos las 8 
consecuencias de un modelo económico basado en la especulación financiera, en la 9 
corrupción generalizada y en la exclusión social. 10 
Pensamos que no es una crisis, sino una estafa que se ha concretado en el secuestro de las 11 
instituciones democráticas y de nuestra soberanía, extendiendo la desigualdad y la pobreza. 12 
Somos parte de la ciudadanía que respondió a esta situación insostenible con 13 
movilizaciones sin precedentes en las últimas décadas, que tuvieron su punto de partida el 14 
15 de mayo de 2011. 15 
Continuamos un largo camino ya transitado por hombres y mujeres de Getafe, movimientos 16 
y organizaciones políticas y sociales, sindicales y vecinales en el empeño de hacer de 17 
Getafe un lugar más habitable. 18 
Participamos en las mareas ciudadanas para defender lo público frente a las 19 
privatizaciones; en las luchas contra el paro y las reformas laborales; en las plataformas 20 
contra los desahucios y por el derecho a una vivienda digna; desde el feminismo, en la 21 
defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra todo tipo de dominación 22 
y discriminación; en las marchas por la dignidad y en todos los foros que defienden el 23 
protagonismo ciudadano en la democracia. 24 
Ganemos Getafe para sumarnos al clamor de la ciudadanía que reclama otra forma de 25 
hacer política que incorpore primarias abiertas, limitación de salarios, eliminación de 26 
privilegios de nuestros representantes, limitación de mandatos, revocabilidad de todos los 27 
cargos políticos y transparencia en las cuentas. 28 
Ganemos Getafe para generar un proceso de empoderamiento para un Getafe 29 
imaginativo, amplio en saberes y propuestas. Formamos parte de una enorme inteligencia 30 
colectiva que el sistema bipartidista pretende hacer invisible: personas e iniciativas capaces 31 
de construir una ciudad digna de ser vivida y donde el objetivo principal no sea la cuenta 32 
de resultados de las élites. 33 
Ganemos Getafe para defender las libertades de asociación, de expresión, de movimiento y 34 
de reunión, así como las actividades y manifestaciones festivas, culturales y deportivas de 35 
carácter vecinal y no mercantilista. 36 
Ganemos Getafe para fomentar unos servicios municipales de gestión pública, directa y de 37 
calidad, dignificar la función pública, extender la protección social a quienes más lo 38 
necesitan, reducir el intolerable aumento de la desigualdad y luchar contra el desempleo, la 39 
exclusión social y la pobreza. 40 
Ganemos Getafe para promover las relaciones de solidaridad y vecindad y crecer a través 41 
de la diversidad y la interculturalidad. 42 
Ganemos Getafe para articular espacios de encuentro y formas de decisión colectivas. 43 
Ganemos Getafe para crear espacios sostenibles y justos, garantizando el acceso a la 44 
vivienda y un urbanismo respetuoso con el medioambiente. 45 
Ganemos Getafe para abrir la participación en los recursos municipales a toda la 46 
ciudadanía. 47 
Ganemos Getafe para construir colectivamente la ciudad que vivimos. 48 


