
            Manifiesto Ganemos Madrid 

GANEMOS MADRID es un espacio en el que 
participan ciudadanas y ciudadanos, personas de 
movimientos sociales, partidos y colectivos con el 
objetivo de ganar la ciudad de Madrid. GANEMOS 
MADRID surge con un deseo: impulsar el 
protagonismo ciudadano para poner en marcha un 
gobierno abierto a la participación que permita situar 
la democracia y los derechos en el centro. Que nos 
devuelva la soberanía como sociedad. 

Gobernar garantizando el bienestar de la 
sociedad  es el compromiso más importante en una 
democracia. 

En los últimos años se ha hecho evidente que 
quienes rigen nuestras instituciones han 
traicionado este principio . En su lugar, han dejado 
una ciudad endeudada y deteriorada en todos sus 
servicios. Se han rendido al poder de una economía 
que favorece la especulación y la corrupción en 
detrimento del patrimonio común, y de nuestros 
derechos y libertades. 

Como respuesta a esta realidad, asistimos a la 
mayor movilización social de las últimas décadas. 
Desde lo ocurrido en las plazas a partir del 15 de 
mayo de 2011, mareas ciudadanas, luchas 
laborales, plataformas contra los desahucios y 
muchos otros espacios colaborativos resisten y 
trabajan para transformar la situación. La 
ciudadanía ha demostrado ir muy por delante de 
las instituciones tradicionales . 

Madrid es una ciudad imaginativa, rica en saberes y 
propuestas. Miles de ciudadanas y ciudadanos, 
junto a numerosos movimientos sociales, formamos 
parte de una enorme inteligencia colectiva que el 
actual sistema bipartidista prentende hacer invisible. 
Calles, plazas y mercados, casas y portales, lugares 
de reunión y de trabajo, centros educativos y 
universidades, hospitales, teatros, centros culturales 
 

         ¿Cómo puedes participar? 
 
              
Lo puedes hacer a través de cualquiera de los grupos de 
trabajo de Ganemos Madrid, los cuales son abiertos y  
anunciados en la agenda de la página web 
http://ganemosmadrid.info/ganemos-madrid/, así como 
entrar en la coordinación del espacio con la sola condición 
de participar de modo regular en los grupos de trabajo.  
 
A continuación explicamos las líneas generales del trabajo 
en Ganemos Madrid en cada uno de sus grupos.  
 
 
Grupo de trabajo de programa y contenidos 

Invitamos a que las personas que vivimos en Madrid 
pensemos como avanzar hacia el Madrid en el que queremos 
vivir y le demos la forma de un programa para ganar Madrid 
desde las personas, con las personas y para las personas. No 
es una propuesta cerrada ya que ese programa lo tenemos 
que construir entre todos y todas en los próximos meses. No 
se puede construir un “programa” válido para un proceso de 
transformación de Madrid sin una amplia participación y sin 
que haya tenido lugar una profunda deliberación entre los 
distintos sectores y territorios. 

A partir de esta invitación vamos a ampliar todo lo posible 
ese colectivo que piensa. Se trata, en definitiva, de pensar en 
el Madrid que queremos a través de propuestas que 
conformarán un contrato con la ciudadanía. 

Grupo de trabajo de movimiento municipalista 
 
Para nosotros y nosotras tener presencia en las instituciones 
sólo tiene sentido si articulamos democráticamente 
mecanismos concretos de toma de decisión que se trasladen 
de forma efectiva a los órganos de gobierno  
 
Por tanto, los y las representantes políticos han de mandar 
obedeciendo a la ciudadanía organizada y no organizada. 
 
Semejante mandato sólo podrá cumplirse si las instituciones 
son capaces de comprender los diversos niveles de 
organización política, las redes, las formas de expresión y 
agregación que se articulan en nuestras ciudades. 

 
Se trata de pensar un sistema institucional que toma una 
forma más cercana y extensa, mucho más permeable y 
flexible. Nos referimos a un proceso de descentralización 
institucional (metropolitano, distrital, barrial) capaz de 
construir sistemas de participación y toma de decisiones por 
medios analógicos y digitales que lleguen al conjunto de la 
ciudadanía. 
 
 
Grupo de trabajo de candidaturas  
 
Pensamos que el proceso de construcción de candidaturas 
democráticas sólo puede ser transparente y público, 
resultado de la discusión colectiva de todos los agentes 
interesados en su formación y lo suficientemente claro como 
para que pueda ser entendido por cualquiera. Por eso, la 
formación de candidaturas municipales no puede ser un fin 
en sí mismo, cuanto la conclusión de un proceso de debate 
colectivo cuyo centro es el diagnóstico de la situación, el 
contenido de las propuestas y las políticas de gobierno u 
oposición. La selección de candidatos y de los equipos 
municipales más idóneos es, en este sentido, sólo un 
vehículo subordinado a la articulación de un proyecto y un 
programa, expresión a su vez de la discusión ciudadana. 
 
 
Grupo de trabajo de herramientas y metodología 
 
El objetivo de este grupo de trabajo es dotar a la iniciativa de 
las herramientas metodológicas, organizativas y 
comunicativas necesarias para garantizar su horizontalidad, 
inclusividad, transparencia, autofiscalización, control y 
seguimiento del trabajo de la propia organización, así como 
facilitar la participación de la gente que desee integrarse en 
el proyecto. 
 
 
Grupo de trabajo de comunicación  
 
Gestiona portavocías y comunicación en redes según el 
mandato establecido por los participantes en Ganemos, así 
como la comunicación interna.  



y asociaciones, redes sociales… De cada rincón de 
Madrid surgen personas e iniciativas capaces de 
construir una ciudad más habitable y digna de 
ser vivida , y donde el objetivo principal no sea la 
cuenta de resultados de las élites. 

GANEMOS MADRID fomentando las relaciones 
de solidaridad  y vecindad para enriquecernos con 
la diversidad, promoviendo espacios de encuentro y 
actividades en común para articular formas de 
participación, consultas y decisiones colectivas. 
Para detener el insultante aumento de la 
desigualdad. Para luchar contra la pobreza, la 
exclusión social, el desempleo y contra toda clase 
de discriminación. 

GANEMOS MADRID construyendo espacios 
sostenibles y justos , transformando la convivencia 
y las formas de producir y consumir, buscando un 
bienestar respetuoso con los límites que impone 
nuestro entorno. 

GANEMOS MADRID poniendo a trabajar por el 
interés común nuestros recursos  e instituciones 
comenzando desde lo más cercano: desde nuestros 
barrios y sus necesidades, desde nuestros 
equipamientos y servicios públicos. 

GANEMOS MADRID desde un proceso 
participativo  que promueva candidaturas 
ciudadanas y asegure políticas orientadas a cumplir 
escrupulosamente la voluntad popular. 

En definitiva, GANEMOS MADRID para recobrar 
nuestros derechos y seguir construyendo esa 
ciudad que somos y que imaginamos . 

_____ 

[Este manifiesto fue discutido y aprobado en 
asamblea plenaria el 27 de septiembre de 2014. 
Está pensado para el ámbito de la ciudad de Madrid 
pero invitamos a colectivos de otros municipios a 
hacerlo suyo.] 

 

     

  

 

Si quieres que te enviemos las convocatorias y 
más información por correo electrónico, puedes 
apuntarte a nuestro boletín 
aquí: https://listas.ganarmadrid.net/listinfo/muni
cipalia-info. 

Puedes seguirnos en Twitter: 
@GanemosMadrid,y también en Facebook. 

Para consultas técnicas sobre el proceso, las 
reuniones o esta web, puedes escribir 
a hola@ganarmadrid.net; para propuestas y 
debates políticos, mejor hablamos en las 
reuniones 

                              

      

   

 

 

Porque ganar igual no es la meta, 

ganar igual es el camino  


