COMUNICADO DE MÁS MADRID
COMPROMISO CON GETAFE

Queremos dar las gracias a los 5.000 vecinos y vecinas de Getafe que han confiado en nuestra
organización en estas elecciones y que han permitido que nuestro compañero Jesús Pérez vaya
a ser concejal en el Ayuntamiento de Getafe. Así mismo, han resultado positivos los 14.000 votos
que ha sacado en nuestro pueblo la candidatura de Íñigo Errejón en las elecciones autonómicas.
Agradecimiento especial también a las personas que, de una forma u otra, han aportado su
esfuerzo, para que, a pesar de las dificultades a las que nos hemos tenido que enfrentar,
hayamos podido hacer la campaña que nos ha permitido tan buenos resultados.
La exigencia de obtener un 5% de los votos para acceder al Ayuntamiento ha dejado sin
representación a 7.000 personas que optaron por otras candidaturas que no han llegado al
mínimo legal. Realizamos iniciativas para que las distintas opciones progresistas de Getafe
pudiéramos concurrir juntas a las elecciones. Convocamos a todas y sin condiciones previas. No
fue posible. Los resultados electorales muestran, tanto en nuestra localidad como en muchas
otras, que la fragmentación de la izquierda es perjudicial para la defensa de políticas de
progreso.
Hoy es el momento de recapacitar sobre qué hacer para el futuro. Para nosotros y nosotras se
trata de no dejar pasar otros cuatro años como los anteriores en los que se ha perdido la ocasión
de hacer cosas importantes. Hacer un proyecto de ciudad con derechos, saludable, empezando
por solucionar el problema de los vertidos, recuperar para el sector público todo lo posible
mediante acuerdo con sindicatos y fuerza políticas favorables a municipalizar, desarrollar una
autentica participación vecinal potenciando el Consejo de la Ciudad y los diversos consejos
sectoriales existentes. Y, sobre todo, atender a todas las personas que hoy han sido marginadas
y abandonadas por la crisis: parados sin recursos, gente sin vivienda, etc.
Queremos contribuir a que de una vez por todas las empresas municipales ejerzan una política
de transparencia y dejen de contratar y despedir a las personas a criterio de quien gobierne.
Entendemos que debe regir un criterio objetivo a partir de la negociación con los comités de
empresa y las personas afectadas.
Desde Más Madrid-Compromiso con Getafe impulsaremos la unidad con otras organizaciones y
con otras candidaturas comarcales de cara a exigir que acabe la discriminación que viven los
municipios del sur de Madrid en temas tan importantes como la sanidad, la educación, las
inversiones y las infraestructuras.
Esperamos que, tras esta campaña de ilusión y participación activa de tantas y tantas personas
de Getafe, mantengamos un proyecto democrático, participativo, amable e ilusionante que
cuente con todos y todas vosotras y sumemos a muchas más para hacer de esta ciudad una
ciudad mejor para vivir, más saludable, más feminista, más verde y más justa.
Getafe, 28 de mayo de 2019
Comité de Coordinación Compromiso Con Getafe
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