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Somos Más Madrid-Compromiso con Getafe 

 
Presentación y objetivos  

 
 

Un grupo de vecinas y vecinos de Getafe, decepcionados con la deriva 
política de nuestro municipio, decidimos hace unos meses constituir 
Compromiso con Getafe. Nuestro principal objetivo es la defensa de los 
derechos de nuestra ciudadanía, de los servicios públicos, del medio ambiente, 
de un urbanismo sostenible y de una política participativa que una las 
reivindicaciones en la calle y en las instituciones. Para ello decidimos crear una 
organización basada en la democracia interna, la integración de las distintas 
tendencias, la participación y la transparencia. Una organización que acepte de 
manera amigable a cualquiera que esté interesado en defender el derecho a la 
vivienda, a una escuela pública de calidad, a un empleo digno o a la igualdad 
entre mujeres y hombres y entre personas de distinta raza, religión, orientación 
sexual o procedencia. Y si bien nos presentaremos a las elecciones 
municipales, porque queremos llevar las reivindicaciones de la calle a las 
instituciones, nuestra voluntad es crear una organización que vaya más allá del 
combate electoral. 

Dados igualmente nuestro interés por coordinarnos con distintos 
municipios del Sur, pues muchos de nuestros problemas no pueden 
solucionarse en el ámbito municipal exclusivamente, y la coincidencia de 
nuestros principios con los de la iniciativa Más Madrid, promovida por Manuela 
Carmena e Íñigo Errejón, ambas organizaciones hemos alcanzado 
recientemente un acuerdo de colaboración bajo el cual, conservando nuestra 
idiosincrasia getafense, nos presentaremos a las elecciones municipales bajo 
el nombre Más Madrid-Compromiso con Getafe, y colaboraremos con Más 
Madrid en el empeño de acabar con los 24 años de gobiernos del PP en la 
Comunidad de Madrid y sus políticas corruptas y privatizadoras, para que se 
puedan constituir gobiernos progresistas tanto en nuestra comunidad como en 
nuestro municipio. 

Visítanos en https://compromisocongetafe.com/, inscríbete y participa.  
También te puedes dirigir a nosotros o seguirnos en : 

compromisocongetafe@gmail.com  
https://twitter.com/MasGetafe_ 
https://www.facebook.com/masmadrid.getafe  
 https://instagram.com/masmadrid.getafe/   
   

Queremos hacer política de una nueva manera y te necesitamos  
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