
MANIFIESTOMANIFIESTOMANIFIESTOMANIFIESTO    

“Si yo viviera en Rivas, votaría la candidatura unitaria de 

Izquierda Unida – Equo – Somos Rivas” 

Somos muchos y muchas quienes #SomosRivas 

    
Los recortes aplicados por el Partido Popular han puesto en su punto de mira los 

servicios públicos fundamentales como la educación, la sanidad, la dependencia o la 

cultura. En esa diana están también los ayuntamientos como instituciones más ayuntamientos como instituciones más ayuntamientos como instituciones más ayuntamientos como instituciones más 

cercanas a la ciudadaníacercanas a la ciudadaníacercanas a la ciudadaníacercanas a la ciudadanía y su capacidad de transformar y mejorar nuestra vida 

cotidiana. De ahí que las elecciones del 24 de mayo sean importantes no sólo en clave 

nacional por ser las primeras de un intenso ciclo electoral: son decisivas para 

defender y practicardefender y practicardefender y practicardefender y practicar    otras políticas, a favor de la mayoría social, desde lo cercanootras políticas, a favor de la mayoría social, desde lo cercanootras políticas, a favor de la mayoría social, desde lo cercanootras políticas, a favor de la mayoría social, desde lo cercano. 

 

MuchasMuchasMuchasMuchas    y muchos que no vivimos en Rivas Vaciamadrid pero la sentimos como un y muchos que no vivimos en Rivas Vaciamadrid pero la sentimos como un y muchos que no vivimos en Rivas Vaciamadrid pero la sentimos como un y muchos que no vivimos en Rivas Vaciamadrid pero la sentimos como un 

referentereferentereferentereferente de esas políticas necesarias, seguimos mirando hacia esa ciudad como un 

patrimonio político que trasciende de su término municipal y como una inspiración del inspiración del inspiración del inspiración del 

cambio políticocambio políticocambio políticocambio político que la ciudadanía y la pluralidad de la izquierda y la sociedad civil están 

fraguando en el país y en la Comunidad de Madrid. De ahí que, con el horizonte 

cercano de la cita con las urnas, queremos manifestar nuestro apoyo a la candidatura 

de unidad popular conformada por Izquierda Unida, Equo y el partido local de vecinos y 

vecinas independientes, activistas de su tejido social, Somos Rivas. 

 

Porque Rivas ha sido en los últimos lustros uno de los pocos ejemplos de políticas 

innovadoras en defensa deen defensa deen defensa deen defensa de    lo comúlo comúlo comúlo comúnnnn en una comunidad autónoma marcada por las 

privatizaciones. Porque en Rivas los servicios públicosservicios públicosservicios públicosservicios públicos están en manos de sus vecinos 

y vecinas, no de grandes empresas que los convierten en nichos de negocio. Porque 

Rivas ha sido y es el lugar en el que siempre hay el lugar en el que siempre hay el lugar en el que siempre hay el lugar en el que siempre hay sitiositiositiositio para reivindicar los derechos 

humanos, la cultura libre y crítica, la recuperación de la memoria democrática, el 

laicismo o el compromiso en general con aquellas causas que dignifican el mundo en 

que vivimos. Porque seguro que también hay muchas cosas que mejorar en Rivas, y 

para ello se necesita saber de dónde se viene y adónde se quiere ir. 

 

Y porque en un momento en que es necesaria la generosidad y la suma de fuerzases necesaria la generosidad y la suma de fuerzases necesaria la generosidad y la suma de fuerzases necesaria la generosidad y la suma de fuerzas, 

esta candidatura unitaria encabezada por Pedro Del Cura demuestra cómo se pueden 

conjugar la experiencia y las energías renovadas, y cómo es posible llegar a amplios 

consensos entre gentes diversas para defender el camino andado y, sobre todo, lo 

mucho que queda por andar. Nos mueve ese mismo anhelo y por eso apoyamos esta 

candidatura. Somos muchas y muchos quienes somos RivasSomos muchas y muchos quienes somos RivasSomos muchas y muchos quienes somos RivasSomos muchas y muchos quienes somos Rivas. 

 


