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Acercaos getafenses: 

los nacidos en el pueblo, 

los llegados a Getafe 

desde cerca o desde lejos, 

los que llegaron en burro, 

los que volando vinieron, 

los que anduvieron caminos 

y llegaron con lo puesto, 

los de las tierras del norte, 

los que cruzan el estrecho, 

los que vienen del oeste, 

los amarillos, los negros, 

los mestizos y los blancos, 

las monjas de aquel convento… 

Vengan todos hasta aquí, 

vengan a escuchar al ciego 
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y verán lo que él no ve 

y que pregona a los vientos. 

Lo que se debe saber 

les contaremos en verso: 

son cosas que no  nos cuentan 

los que gobiernan el pueblo, 

y el que no sabe tolera, 

tan solo por no saberlo. 

La verdad nos hace libres, 

acercaos y empecemos. 

Me dicen lo que es verdad 

me cuentan y yo lo cuento 

que hay vecinos en Getafe 

a los que falta el sustento 

porque no tienen trabajo 

aunque quisieran tenerlo. 

Son más de dieciséis mil, 
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la cifra sigue en aumento, 

mañana puedes ser tú 

si no ponemos remedio. 

Ocho mil cobran “el paro”, 

ocho mil ni un solo euro, 

casi dos mil llevan ya 

cuatro años sin empleo. 

Si a estos sumamos los miles 

que a sus países volvieron 

y los miles que emigraron 

de Getafe al extranjero 

resulta que veinte mil 

quedaron en “dique seco”. 

La reforma laboral 

sigue destruyendo empleo, 

convirtiendo el que era fijo 

en precario y temporero. 
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Se rebajan los salarios, 

siguen subiendo los precios, 

muchas familias preguntan:  

hoy ¿la hipoteca o comemos? 

Los jóvenes sin futuro, 

sin ayuda los más viejos 

y son ya muchos los niños 

que pasan hambre en el pueblo. 

Los ricos son aún más ricos, 

los bancos ganan dinero: 

con la miseria del pobre 

engordan sus dividendos. 

La institución más cercana, 

sin duda el Ayuntamiento, 

sabe de primera mano, 

o debería saberlo, 

lo que sufren sus vecinos, 
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pero no pone remedio. 

Si les dejamos seguir 

pasará lo que sabemos. 

¿Qué hacer?, esa es la pregunta 

y nosotros respondemos: 

En lugar de gastar cuartos 

en sombrajos paragüeros 

en “Bobilonios Colgantes” 

cascadas de medio pelo, 

subvenciones a colegas 

en folletines, folletos, 

garajes de colorín, 

fachadas de lucimiento, 

¡solucionemos lo urgente!,  

lo primero es lo primero: 

hacer que la Renta Básica 

en Getafe sea un derecho 
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y centrar nuestros recursos  

en la creación de empleo. 

A eso hay que dedicar 

el grueso del presupuesto. 

Hagamos cosas distintas, 

unámonos y luchemos, 

pongamos nuestro granito 

para cambiar el modelo. 

Tenemos que hacer un plan, 

no es tan difícil, sabemos, 

porque mejor que nosotros 

nadie conoce este pueblo. 

Si vamos todos a una 

es seguro que podemos. 

Un buen plan de formación 

que habilite a los más legos: 

la mitad de los parados 
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no terminaron la ESO. 

En las escuelas de oficios 

orientar todo el esfuerzo 

en función de las demandas  

más urgentes del momento: 

Atención  a los mayores 

que dependen de terceros. 

Más escuelas infantiles 

y que cuesten mucho menos 

donde eduquen a los niños  

mientras vamos al “currelo”. 

Procurar que el “medio ambiente” 

ocupe nuestros desvelos 

porque cuidarlo es rentable 

y, además, genera empleo. 

Con pequeñas subvenciones 

favorecer los proyectos 
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de energías renovables 

que respeten nuestro cielo. 

El aire que respiramos 

ya no es aire, que es veneno, 

habrá que aparcar el coche 

y aplicarse al pedaleo. 

Edificios que se mueren 

 y necesitan arreglos 

esperan electricistas, 

albañiles, fontaneros... 

Hay tierras sin cultivar, 

buenas tierras en barbecho 

que con un poco de ayuda 

darán trabajo y provecho. 

No puede ser que haya hambre 

y sigan los campos yermos. 

De lo pequeño a lo grande, 
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de lo grande a lo pequeño, 

porque todo es importante 

y merece nuestro esfuerzo. 

Hay que salir a la calle, 

defender nuestros derechos 

y decirles que en Getafe 

luchamos y lucharemos. 

Que nadie se sienta solo: 

somos muchos, somos pueblo: 

la Asamblea Ciudadana. 

¡Unidos avanzaremos! 

Vecinos, que este mensaje 

resuene a los cuatro vientos: 

¡Nuestra fuerza es imparable 

porque juntos sí podemos! 

Mario Pavón



 


