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La crisis ha golpeado con dureza el sur de Madrid y a Getafe en concreto. Un tercio de 

los habitantes de nuestra ciudad se encuentran en situaciones precarias y de escasez, 

muchas familias tienen dificultades para llegar a fin de mes y su situación no mejora a 

pesar de la recuperación económica que aquí en Getafe no llega a muchos. 

Barrios enteros han quedado dañados y esta situación tiende a cronificarse con un 

importante número de parados de larga duración, especialmente mujeres y mayores 

de 45 años, pero también un importante número de jóvenes que no encuentra 

trabajo o lo hace de manera precaria y temporal. 

Esta situación, si no se actúa de manera decidida, lastrará el futuro de Getafe y su 

ciudadanía, una sociedad desigual, injusta condiciona la vida de todos los que vivan 

en ella, porque genera inseguridad, incertidumbre, fragilidad, injusticia e impide que 

la ciudad sea un espacio de convivencia y respeto, pero también, que se desarrolle 

actividad económica, cultural y social. 

Además, el deterioro de los servicios públicos que sirven de elemento reequilibrador 

agudiza todos estos problemas. 

Las derechas políticas y económicas han sido promotores de esta desigualdad, pues 

como puede comprobarse, la crisis y sus políticas han hecho más ricos a los ricos y 

más pobres al resto de la ciudadanía. Por tanto, nada que esperar de ellos, pero la 

IZQUIERDA tiene que decidir que opción tomar, si se dedica a maquillar esta realidad 

o pone en marcha un proyecto político capaz de tener un modelo de ciudad que 

garantice antes que nada la dignidad de sus ciudadanos y su bienestar. 

Tras las elecciones de 2015 que iniciamos con ilusiones renovadas, se ha puesto de 

manifiesto que tanto el PSOE como AHORA GETAFE no han querido enfrentar un 

cambio de alcance. Pronto quedaron atrás "una política desde abajo”, 

"transparencia", "las personas en el centro".  Lo nuevo se hizo muy pronto viejo, muy 

viejo y lo de siempre no fue capaz de salir de su pulsión clientelista y cortoplacista. 

Se han perdido en los reproches de los procedimientos en el “y tú más” y se han 

ceñido al hoy, al corto plazo y nada queda de aquella ilusión de un nuevo 

municipalismo orientado a la ciudadanía y no al oportunismo político.  

Por todo esto se ha producido un inmenso socavón político que es urgente rellenar, 

hacer política, en las instituciones y en las calles para construir esa ciudad de futuro 
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para todos, capaz de afrontar desde la dignidad de todos, los retos de desigualdad, el 

cambio climático, la digitalización, la brecha de género, el empleo digno. 

Y eso debe hacerse desde la izquierda construyendo un proyecto político amplio, 

amable, participativo, transparente que más allá de una candidatura electoral, sea un 

movimiento comprometido con Getafe actuando en las calles con el tejido asociativo 

y en la institución municipal. Cercano y útil que escuche y tenga propuestas 

concretas. 

Un grupo de personas comprometidas con Getafe desde hace muchos años 

apostamos por posibilitar este encuentro de la izquierda getafense para abordar YA la 

posibilidad e idoneidad de conformar una candidatura que garantice actuar juntos y 

ganar las elecciones. 

Por ello hacemos un llamamiento a todos los partidos políticos, asociaciones de todo 

índole y ciudadanos progresistas para participar en este proyecto y concurrir, si así se 

decide, a las próximas elecciones municipales no solo con garantías de ganarlas y, 

sobre todo, con la certeza de poner en marcha un nuevo tiempo de avance social, 

político y económico en Getafe. 
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