Manifiesto de Ganemos Toledo
Ganemos Toledo es un movimiento ciudadano que quiere una ciudad amable en la que tenga cabida
toda la ciudadanía. Una ciudad con una actitud enteramente inclusiva para todas las personas,
independientemente de su edad, sexo, orientación sexual e identidad de género, capacidad, cultura,
raza y religión.
Ganemos Toledo nace como consecuencia del hartazgo del sistema impuesto por los dos grandes
partidos que nos han gobernado. Somos un espacio en el que la ciudadanía nos unimos y
participamos con el objetivo de ganar Toledo, porque entendemos que es nuestro derecho, deber y
responsabilidad.
Queremos un Toledo y un Ayuntamiento libres de corrupción en los que la honradez y la integridad de
los representantes públicos sea una realidad. Para ello es imprescindible introducir mecanismos de
transparencia, control ciudadano y rendición de cuentas de carácter permanente.
Ganemos Toledo apuesta por una educación, una sanidad y unos servicios sociales públicos de
calidad, porque son un bien común y un derecho fundamental para el bienestar de la ciudadanía.
Tenemos que revertir las privatizaciones de los últimos años y convertir Toledo en un ejemplo de
gestión de unos servicios públicos de calidad con criterios de rentabilidad social.
Ganar Toledo porque queremos políticas económicas que reformen la fiscalidad municipal para que
paguen más los que más tienen y priorizando el gasto social.
Ganar Toledo para garantizar una economía social y ambientalmente sostenible para ganar en
bienestar y salud. Queremos un río Tajo libre de contaminación, sin malos olores y con unos niveles de
calidad de agua que no sean perjudiciales ni para la ciudadanía ni para los animales.
Queremos una ciudad verdaderamente respetuosa con su patrimonio histórico, y que el urbanismo
esté al servicio de las personas y del resto de seres vivos y no de los intereses de los corruptos. Una
ciudad sin desahucios en la que todos los ciudadanos tengan una vivienda digna.
Ganar Toledo para fomentar políticas activas de empleo de calidad y evitar la exclusión laboral,
luchando contra el desempleo juvenil y de larga duración.
Ganar Toledo para revitalizar los barrios fomentando una cultura vecinal con capacidad de decisión
vinculante a través de presupuestos participativos.
Ganemos Toledo elegirá a sus representantes por primarias abiertas y públicas. Estos gobernarán
obedeciendo una democracia participativa para que el ejercicio de la política no se desligue de la
ciudadanía.

