Vivimos una situación de emergencia social. Los gobiernos de los distintos estamentos, a nivel municipal,
autonómico y nacional, están aplicando políticas de ajuste económico que solo generan exclusión social y
pobreza. Nos imponen sus privilegios por encima de nuestros derechos....; su deuda, el pago de su deuda, por
encima del derecho a la vivienda, a la educación, a la sanidad...
Sin embargo vivimos tiempos de cambio. La calle se ha ido agitando y lo que en principio era descontento
e indignación se ha ido transformando en participación y conciencia social de mucha gente harta de un
sistema político liberal que genera corrupción, despilfarro y descrédito institucional. Es necesario decirles a
los que nos han gobernado y gobiernan que la crisis no la ha provocado la gente, la gente de este municipio
y de todo el país está harta de sus vilezas y su corrupción, que no nos representan...y que vamos a ser los
ciudadanos y ciudadanas los protagonistas del cambio en el ayuntamiento de ROQUETAS que va a poner fin
a su incompetencia, a sus despilfarros, a su impunidad y a todos sus privilegios.
Porque no hay democracia sin participación, esta confluencia busca una política centrada en el bienestar
ciudadano y destierra la opacidad en el proceso de gestión y de toma de las decisiones políticas locales.
Queremos alejar el gobierno municipal de la corrupción, el clientelismo y el beneficio de unas pocas personas
y empresas.
Somos vecinos y vecinas que pretenden, a través de la participación ciudadana, dar solución a los
problemas comunes, dando un giro radical al sistema tradicional de partidos y sus maneras de hacer política.
Queremos recuperar la palabra política, que no es la profesionalización de la representación, es resolver los
problemas que plantea la convivencia colectiva. Cada persona tiene detrás un bagaje social y/o político,
nadie renuncia a su activismo pero queda relegado a la forja y defensa de su propia opinión, es decir, no hay
cuotas pre-establecidas para que las personas que no se hallen vinculadas a un colectivo tengan la misma
presencia ante la Asamblea. Es decir, una persona es un voto.
Debemos recuperar en la gestión pública el sentido ético y de servicio al bien común, y pretendemos
conseguirlo dando voz política a las demandas de las vecinas y vecinos que participan activamente en la
construcción de su barrio, en pro de la recuperación del espacio público con ánimo de construir por y para las
personas, teniendo en cuenta la extensión, la diversidad poblacional y los distintos ámbitos económicos y su
reflejo cultural. Son muchos y distintos los núcleos de población en Roquetas de Mar, por tanto, son muchas
y distintas sus necesidades socioculturales y económicas. Pero el modelo será único y fuerte, acorde con la
sostenibilidad, la equidad, la justicia social y la participación ciudadana, con el objetivo de construir un
municipio más amable…
Para llevarlo a cabo, vamos a tener que decidir también, quienes van a representarnos para trasladar la
voz de la calle al ayuntamiento. Podrá ser cualquier persona que acepte el código ético y los principios
organizativos y decida voluntariamente, presentarse en una lista abierta, paritaria, cremallera y votada en
primarias Las personas que elijamos formarán parte de una candidatura que presentaremos a las elecciones
municipales. Una candidatura de hombres y mujeres que nos representarán para ganar y cambiar el
ayuntamiento de Roquetas, no para hacerle matices

LOS COMPROMISOS de este MANIFIESTO deben ser TUS COMPROMISOS

¡¡¡¡PORQUE EL MOMENTO ES AHORA!!!!

