Imagina Burgos ante las elecciones Generales del 10-N: ¡Actuemos como motor del cambio!
Borrador – Posible Manifiesto
El pasado 28 de Abril la ciudadanía se movilizó de forma espectacular para impedir el avance político de las
derechas en España. Tras muchos años de durísimos recortes sociales y gravísimos problemas de corrupción,
que impulsaron al 15M en las plazas, se abrió una puerta a la esperanza del cambio institucional con la moción
de censura al Gobierno de Mariano Rajoy, la primera en prosperar en nuestra democracia. La colaboración de
distintas formaciones políticas de izquierda con el PSOE en ese corto período hacía pensar que podía
constituirse por primera vez en España un Gobierno de coalición plural y de progreso que atendiera las
necesidades y recuperase derechos para la gente.
Hemos asistido con absoluta perplejidad durante cinco meses a un ejercicio de cinismo e irresponsabilidad por
parte del PSOE al cerrar el paso a ese gobierno de cambio posible mientras no cesaban sus llamadas a la
colaboración institucional de las derechas representadas por PP y C’s, a pesar de los deseos abiertamente
manifestados incluso por su propia militancia.
Hemos sido convocadas y convocados nuevamente a las urnas con el único objeto de apuntalar otra vez al
bipartidismo, de retroceder en las esperanzas de cambio social que impulsó el 15M y que nutren hoy las
distintas mareas y movilizaciones sociales: sanidad, pensiones, educación, igualdad, vivienda, empleo digno,
inmigración o cambio climático…
Imagina Burgos es un movimiento municipalista porque creemos en la construcción del cambio social de una
forma participativa y desde los municipios. Sin embargo, como afirman los ayuntamientos del cambio, la
política estatal excede nuestras competencias pero es de nuestra incumbencia; por tanto, no podemos
permanecer pasivos ante estos acontecimientos.
El 28 de Abril participó casi un 76% de electores y cerca del 79% en Burgos. No hay duda de la importancia de
estas elecciones y de la preocupación que comporta para la ciudadanía. Por otra parte, Burgos es una
circunscripción pequeña. En nuestro ámbito territorial se dilucidan solamente 4 escaños para el Congreso (de
350) y 4 escaños para el Senado (de 265). Las opciones políticas que tenemos en este ámbito se reducen, en
consecuencia, a una sola si queremos ser consecuentes con la propia naturaleza de nuestro movimiento
político: apoyar activamente la única candidatura que representa las posibilidades de un cambio político en
España.
Unidas Podemos obtuvo representación por Burgos en las elecciones generales de 2015 y 2016, y se quedó a
unos 4.700 sufragios del escaño en 2019 en un contexto de concentración del voto progresista en el PSOE por
temor a la extrema derecha. Es pues un objetivo difícil, pero alcanzable.
Tenemos la oportunidad, en consecuencia, de activar nuestra organización, inaugurar de nuevo un espacio de
colaboración y cooperación y de actuar con convicción y generosidad para impulsar y proyectar el cambio
político en defensa de los derechos de la ciudadanía. Y, por esta razón, planteamos la siguiente consulta a las
personas inscritas en Imagina Burgos:
¿Consideras oportuno que Imagina Burgos apoye públicamente la candidatura de Unidas Podemos en las
elecciones Generales del próximo 10-N? (SI/NO)
(En este caso se promoverá un comité de campaña y la activación del voluntariado para llevar a cabo las
actividades que se decidan).

