Manifiesto de la Plataforma Ciudadana Ganemos Lebrija
La crisis ha sido utilizada durante los últimos años como excusa para robarnos los
derechos y conquistas sociales, como respuesta a esta realidad asistimos a las
mayores movilizaciones sociales de las últimas décadas. El 15M, las Huelgas
Generales, las marchas por la Dignidad, las Mareas Blanca y Verde (de Sanidad,
de Educación…), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, etc., son
movilizaciones que exigen un cambio en nuestro modelo político y económico,
movilizaciones que exigen Pan, Techo, Trabajo, Justicia Social y Derechos
Democráticos.
Ganemos Lebrija es un espacio en el que participan ciudadanas y ciudadanos,
personas de movimientos sociales, partidos y colectivos que surge con un deseo:
impulsar el protagonismo ciudadano para poner en marcha un gobierno
transparente y abierto a la participación; opinamos que la democracia es una
herramienta para gobernar a favor de la mayoría social, de la mayoría de la
gente.
Creemos que es nuestra responsabilidad y nuestro derecho luchar para
comprometernos con una democracia real; somos mujeres y hombres que nos
presentamos libre y soberanamente dispuestos a iniciar una nueva forma de
hacer y practicar la Política. Por ello consideramos necesario limitar mandatos,
impulsar

agendas

transparentes

y

establecer

mecanismos

efectivos

de

transparencia, control y rendición de cuentas de carácter permanente.
Queremos un profundo cambio en la forma de gobernar, así como promover
presupuestos participativos y formas de participación directa desde lo común,
prácticas políticas que pongan las instituciones en manos de la ciudadanía.
Queremos una democracia con consultas ciudadanas vinculantes que ayuden
a tomar decisiones compartidas y legitimadas.

Creemos que ha llegado la hora de poner la democracia en manos de los
ciudadanos para que éstos sean protagonistas y responsables de sus decisiones y
por ello, estamos trabajando para impulsar esta Plataforma Ciudadana, en la que
nos encontremos todas y todos los demócratas y progresistas de Lebrija para
construir un programa y una candidatura de confluencia con vocación de
alcanzar mayoría. Desde Ganemos Lebrija hacemos un llamamiento a la
participación en este proceso a toda la ciudadanía para construir entre todos
una Lebrija digna y con futuro para su gente.

¡¡Entre todas y todos Ganemos Lebrija!!

