
¿ Por qué, la candidatura de Unidad Popular? 

 

Podemos ha nacido para ser el instrumento al servicio de la gente para transformar nuestro 

país. No es un fin en si mismo.  

Nuestro partido tiene un año de vida y  en estos mismos días estamos terminando de construir 

todas nuestras estructuras organizativas. Pero Podemos estaremos presente en todas las 

convocatorias electorales, empezando por las primeras citas de mayo, las municipales y las 

Autonómicas.  

Como hemos dicho anteriormente nuestro partido tiene un año de historia, pero la lucha de 

los vecinos de nuestro pueblo tiene una larga historia de resistencia contra las políticas 

autoritarias y caciquiles que hoy dominan. 

Nuestro objetivo en Getafe es Ganar Getafe  para los ciudadanos. Aspiramos a gobernar 

nuestro pueblo, pero no Podemos, sino el conjunto de la ciudadanía. Porque entendemos que 

los hombres y mujeres  que han estado en las luchas ciudadanas, en las mareas, defendiendo 

una sanidad pública, una educación, unos derechos sociales, los que desde los sindicatos han 

luchado contra la reforma laboral, contra los desahucios, y tantas resistencias más, creemos 

firmemente que es la hora de que los ciudadanos puedan gobernar su ayuntamiento. 

Y como estamos seguros que vamos a gobernar nuestro ayuntamiento, queremos  que los 

hombres y mujeres más representativos de nuestro pueblo sean los que nos gobiernen. 

Para ello, abrimos hoy el camino para organizar una candidatura de Unidad Popular. Es por lo 

que iniciamos la articulación de la recogida de apoyos para que esta candidatura sea una 

realidad. 

Necesitamos que miles de ciudadanos y ciudadanas muestren su compromiso de participar en 

este proyecto, mediante su firma. De manera que pueda participar en la elaboración del 

programa y de la elección de los candidatos para gobernar nuestro ayuntamiento. 

Es la hora del compromiso. Ya sabemos lo que no queremos, pero no podemos seguir siendo 

espectadores. El ayuntamiento es la institución más cercana que tenemos los ciudadanos, no 

tenemos escusas para no participar.  

….. 

 


