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COMUNICADO SOBRE ELECCIONES MUNICIPALES 

En las próximas elecciones municipales que se celebrarán en la ciudad de Madrid el día 24 de 

Mayo de 2015, estamos todas/os convocadas para ejercer nuestro principal y casi único 

derecho democrático que nos han dejado: el voto.  

En un marco de corrupción generalizada, de una brutal crisis-estafa, el partido que nos 

gobierna desde hace más de veinte años, formado por incompetentes y ventajistas, apelarán al 

miedo más que nunca. Nosotras/os que venimos sufriendo sus políticas dirigidas a las 

soluciones más retrógradas y lesivas para los intereses de todas/os en nuestra doble vertiente 

de sufridoras/os —empleadas/os-vecinas/os- podemos hacerles caso o abrir los ojos.  

Un voto -el tuyo- no puede ser un cheque en blanco para que un partido fagocite las 

instituciones democráticas y acapare todo el poder amparándose en la falsa y tan cacareada 

legitimidad que les otorga la representación política. La gestión de lo público no puede 

reproducir el funcionamiento de la Cosa Nostra, con la toma de decisiones políticas a la 

medida de grupos de presión financieros y mediáticos.  

Con un modelo económico, social y político que parece agotado, las instituciones hacen aguas 

por todas partes. Sucede esto en una ciudad con una deuda que costara durante años 10.000 

euros a la hora, con cientos de miles de paradas/os a los que no les cabe dignidad alguna y sin 

derecho muchas de ellas/os a percibir ningún tipo de ayuda social.  

La institución que debería estar más cerca de la ciudadanía está tomada y al servicio de los 

prevaricadores, ladrones de cuello blanco, estafadores, políticos felones, empresarios 

trincones, banqueros sin escrúpulos y demás delincuentes que viven en libertad y disfrutando 

del conjunto de sus derechos civiles. Será, porque nuestra Democracia no puede prescindir de 

las ejemplarizantes actividades de personas tan entregadas y valiosas. 

Como conclusión, votar a la derecha significa afianzar las políticas sobre desahucios, los 

recortes en sanidad, pensiones, en educación, cultura, deporte,  etc. ¿Significa que estamos de 

acuerdo con las ayudas millonarias a las entidades financieras? ¿Qué no nos preocupa el mal 

funcionamiento de las instituciones? ¿Aprobamos la corrupción generalizada? ¿Y damos 

nuestro visto bueno a todos los privilegios de los que gozan nuestros gobernantes? 

No te pedimos el voto por ningún partido en concreto. Sino que recuerdes que sin tu voto no 

son nada. En las próximas elecciones, NI UN SOLO VOTO PARA LA DERECHA.  

 

"Hay que reducir, suprimir o privatizar parte de lo público". Esperanza Aguirre. Candidata 

del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid. 

 


