
Podemos de Getafe llama a los ciudadanos a construir su propia 
alternativa municipal

Un programa y candidatura para poner la ciudad al servicio de las personas generado 
con la participación de ellas mismas. Ambos creados con la inteligencia colectiva y las
propuestas e iniciativas de colectivos y personas que trabajan para dar salida al 
interés general de la mayoría promoviendo su implicación, provengan de barrios o de los
distintos sectores sociales y profesionales.

La candidatura se conformará mediante elecciones primarias abiertas a toda la 
ciudadanía, con listas abiertas y paritarias incorporando sólo los candidatos que:

• Acepten su revocación en caso de exigirlo la ciudadanía.
• Vinculen sus decisiones al método abierto y democrático de participación.
• Acepten la limitación salarial que se establezca.
• Renuncien a ejercer otros cargos institucionales y a todo privilegio derivado de su

función pública.
La casta que gobierna ha secuestrado las instituciones al servicio de bancos, 
multinacionales, grandes empresarios, o constructores provocando con su gobierno 
desempleo, precariedad, desahucios, exclusión social y política como si fueran bienes 
privados y no públicos.

El nepotismo, el clientelismo, la corrupción y el despilfarro son sus prácticas habituales 
provocando la pérdida de legitimidad de las instituciones 

-. Luchamos por: Impulsar una cultura y ética social sobre el valor de lo  público, 
favoreciendo los intereses comunitarios la reciprocidad, la cooperación, el apoyo mutuo 
y la solidaridad frente a la ética del individualismo.

-. Queremos recuperar la sociabilidad, la convivencia, los fines y propósitos de nuestras  
instituciones para ponerlos al servicio de la sociedad.

Nuestro objetivo para Getafe  son los Derechos Humanos, la profundización de la 
democracia local, la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública, el 
respeto a la diversidad en todas sus manifestaciones, el cuidado del medio ambiente, la 
cohesión social, la equidad de género, la participación y la promoción del Buen Vivir 
desde la responsabilidad y la sencillez.

Para favorecer esta Iniciativa Ciudadana impulsamos asambleas y grupos de trabajo, 
presenciales y en red, ya sean de barrio o temáticas, vivienda, salud,empleo, 
educación...

El programa que resulte de este proceso actuará como contrato para quienes 
finalmente conformen la candidatura que lo defienda y tratará sin duda de:

● Derechos Ciudadanos y Bienestar. Democracia y participación,
● Empleo, Proyectos municipales, Economía Social Emprendedores y 

Autónomos, Política fiscal,Presupuesto participativo, Auditoria de 
cuentas, contratación y Trasparencia,.

● Salud, Educación,  cultura, deporte, Vivienda y urbanismo. Medio 
ambiente y movilidad

● Migración, Infancia y juventud, Igualdad, feminismo y LGTB.
● Servicios Públicos, función pública. Seguridad, Voluntariado
● Servicios sociales, protección social, renta mínima, mayores

¡Ayudemos a conseguirlo!


