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Somos un grupo de vecinos preocupados por el deterioro progresivo de nuestra ciudad. Queremos analizar la situaci�n 
de Getafe y realizar propuestas y acciones que puedan ayudar a la soluci�n de los problemas de los ciudadanos.

EN LA CIUDAD QUE 
QUEREMOS:
Los poderes p�blicos promueven 
viviendas accesibles a los 
ciudadanos. Pensando m�s en 
los vecinos que en los 
empresarios inmobiliarios.

La acci�n municipal es 
respetuosa con el medio 
ambiente.

Los j�venes disponen de espacios 
p�blicos donde puedan realizar 
actividades l�dicas, pol�ticas, 
deportivas, culturales sin 
manipulaci�n de los poderes 
p�blicos. 

La educaci�n es gratuita, laica y 
de calidad.

El inter�s de lo p�blico priva 
sobre los intereses privados 
bas�ndose en la acci�n directa, 
eficaz y austera de los 
ayuntamientos y comunidades.

Los medios de comunicaci�n 
p�blicos garantizan la 
informaci�n al ciudadano y no su 
manipulaci�n.

Se fomenta la participaci�n de 
los ciudadanos mas all� de los 
procesos electorales.

Se fomentan medidas que 
facilitan la igualdad de la 
Mujeres.

 
 

En el municipio de Getafe hay un amplio 
sector de la ciudadan�a que estamos 
disconformes con la forma de hacer pol�tica 
de los partidos que forman la corporaci�n 
municipal: no admitimos la monopolizaci�n 
del poder, las actitudes desp�ticas, el 
olvido de las capas sociales m�s 
desfavorecidas, de los j�venes o de los 
ancianos, mientras se propicia la pol�tica 
del ladrillo y el f�cil enriquecimiento de 
unos pocos. 

Ante esta situaci�n manifestamos la 
necesidad de unir voluntades de los que 
entendemos la democracia, no como un 
derecho que se ejerce s�lo cada cuatro a�os, 
sino como una tarea de participaci�n 
cotidiana en todos los asuntos que directa o 
indirectamente nos ata�en, vivir de otra 
manera en lo cotidiano. 

Creemos que es necesario crear un 
movimiento ciudadano que aborde, desde 
una perspectiva popular, los derechos de 
ciudadan�a, que busque informaci�n sobre 
los temas que nos interesan, que elabore 
propuestas, haga cr�tica constructiva, 
denuncie los abusos del poder y promueva 
nuevos cauces de participaci�n de los 
ciudadanos en la causa p�blica, en 
definitiva, propiciar otras formas de hacer 
pol�tica. 

No nos planteamos ir en contra de nadie 
sino promover, desde la izquierda, valores 
diferentes a los promovidos en las �ltimas 



La polic�a est� al servicio de los 
ciudadanos y no para su control 
y represi�n. La polic�a de 
proximidad garantiza la 
seguridad de los vecinos.

El deporte puede ser practicado 
por los vecinos en instalaciones 
adecuadas y abiertas a los 
mismos.

Se combate la contaminaci�n y 
se dispone de espacios 
habitables y transitables.

La salud est� garantizada para 
todos los ciudadanos. 

Los servicios sociales atienden 
con eficacia a los vecinos y 
vecinas mas necesitados.

Acoge a los inmigrantes y ayuda 
a su integraci�n.

La fiscalidad cubre las 
necesidades publicas desde 
criterios de ahorro y austeridad. 

d�cadas en nuestro municipio. 

Queremos hacer comprender a nuestros 
pol�ticos que deben estar al servicio de los 
ciudadanos en cuyo nombre detentan el 
poder. 

Consideramos que la mera cr�tica 
individual lleva a la frustraci�n y a la 
desmovilizaci�n de los sectores de la 
izquierda y beneficia el triunfo de la 
derecha. 

Por ello te invitamos a participar en la 
puesta en marcha de un movimiento 
ciudadano cr�tico, aut�nomo, sin 
planteamientos predeterminados por nadie 
y autoorganizados, que podamos dialogar y 
conversar, consensuar, proponer y producir 
un espacio de encuentro que responda s�lo 
a las necesidades sentidas por todas y 
todos los que formemos parte de �l, 
promoviendo la trama asociativa, la fuerza 
de lo com�n y el pensamiento propio.

Colabora con nosotros en debatir sobre estos temas y otros que afectan a la calidad de vida 
individual y colectiva de los vecinos. 

Pr�xima reuni�n: Centro C�vico La Alh�ndiga. Lunes 18 de Septiembre de 2.006 a las 7 de 
la tarde. Es bien recibida tu participaci�n.


