
 

 

MANIFIESTO FUNDACIONAL 
Plataforma Ciudadana “EL PUEBLO QUE QUEREMOS” de Las Rozas de Madrid 

Vivimos tiempos de cambios profundos. Aprovechando el contexto de crisis, los diferentes partidos 
que nos han gobernado, dirigidos por los poderes económicos y financieros, han emprendido una 
abierta ofensiva contra los derechos,  las conquistas sociales y los intereses de la mayoría de la po-
blación. Al mismo tiempo, el descrédito del actual sistema institucional ha hecho que el anhelo de una 
democracia real y participativa sea cada vez más intenso en las plazas, en la calle y en las redes so-
ciales, creándose  movimientos populares que han conseguido victorias (en Sanidad, contra los de-
sahucios, en El Garzo, etc.), denunciando la arrogancia de unas élites que se sienten impunes, que no 
corrigen sus errores y que mienten sin pudor.  

En Las Rozas los gobiernos locales han sido agentes activos del modelo especulativo que tanto daño 
social, medioambiental y económico han producido. Pero los últimos resultados electorales y los son-
deos demoscópicos indican el enorme deseo de cambio de la ciudadanía. En este contexto, personas 
del pueblo sin afiliación o participantes de movimientos sociales, asociaciones  y algunos partidos polí-
ticos, coincidimos en la necesidad y oportunidad de un cambio político que nos permita sanear radi-
calmente las instituciones locales y ponerlas al servicio del interés general y el bienestar común. 

Necesitamos iniciar un proceso para ir construyendo entre tod@s, de una manera absolutamente par-
ticipativa, una red ciudadana que tome protagonismo en la agenda política impulsando un cambio  
social y político que haga de nuestro pueblo un lugar digno, solidario y fraterno, donde tod@s poda-
mos participar, controlar  y decidir. Que los vecinos recuperemos el poder que en las últimas décadas 
han tenido los grandes grupos influyentes en la política.  

Para ello, manifestamos nuestra voluntad decidida de trabajar colectivamente para  conseguir un cam-
bio de modelo democrático basado en: 

-  un compromiso ético: eliminar la connivencia entre dinero y política, limitar sueldos y privile-
gios de los cargos públicos, reducir el número de “asesores”, impulsar la total transparencia de las 
decisiones de gobierno, las cuentas y contratos públicos y establecer mecanismos de control y re-
vocación de los cargos electos. 

-  potenciar la participación ciudadana para que los gobernantes gestionen obedeciendo, con 
control social sobre los presupuestos y con consultas ciudadanas vinculantes sobre temas importan-
tes que ayuden a tomar decisiones compartidas y legitimadas  

-  eliminar las desigualdades sociales tan injustas que se han producido en los últimos años: 
desahucios, malnutrición, pobreza, exclusión sanitaria, educativa, etc.  

-  construir un modelo sostenible social, económico y ambiental que permita mantener de for-
ma continuada e incrementar los niveles de bienestar y calidad de vida de la mayoría  

-  defender e impulsar los servicios públicos básicos (educación, sanidad, transporte, servicios 
sociales…) como garantía de igualdad, justicia y solidaridad. Rechazamos además, la actual política 
generalizada de privatización de servicios y recursos públicos para intentar que acabe el expolio de 
lo público a favor de intereses privados. 

¡ Es hora de pasar a la acción ¡ 

 

 Únete a nosotros y difunde:  info@elpuebloquequeremos.es 


