
DÉCIMAS DE LA EXCLUSIÓN
para decir en las calles

Que dan cuenta del abandono al que el Gobierno 
Municipal de Getafe somete a miles de vecinos. 

EL GOBIERNO DE SOLER

no pasea por Getafe

y se pasa por el rafe

lo que le incomoda ver:

getafenses padecer

la exclusión y la pobreza

en la que entran de cabeza

quienes pierden su trabajo.

Mas les importa un carajo

y hay alguno que bosteza
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En Getafe son legión

los que sufren la POBREZA

que conduce, con certeza,

a su brutal exclusión:

ni empleo, ni educación

ni sanidad, ni vivienda.

Si no ponemos enmienda 

a un trato tan desigual,

esta gran lacra social

de todos será la senda.
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Erradicar la pobreza

no es asunto marginal.

Es un problema central

que hay que afrontar con firmeza.

No es cosa de ligereza

ni cuestión de caridad.

Lo que es una gran verdad

se ignora si se silencia:

si se genera conciencia 

habrá SOLIDARIDAD.

Pitaco Arjona
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En Getafe los PARADOS

son hoy casi quince mil

y, de ellos, ocho mil

están ya desamparados.

Nos piden, desesperados,

solución a este problema.

Otros siguen a su tema:

sus jardines verticales,

pues los problemas sociales

les producen eritema.
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A qué construir VIVIENDAS 

cuando hay ocho mil vacías.

¿Quién llena sus alcancías

con tamañas componendas?

Para los bancos prebendas,

desahucios para los pobres.

Quieren que no te recobres,

que rebusques en sus sobras.

El dinero de las obras

volverá a llenar sus sobres.
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Negándonos FORMACIÓN

ahogan nuestro futuro.

Así levantan un muro

que se llama Educación.

Sin ella nunca habrá opción 

a progresar como iguales:

para los pobres los males

de los trabajos precarios.

Y a los ricos, honorarios 

que engorden sus capitales

SANIDAD: privatizar

es el binomio indecente.

Con la vida de la gente 

no les importa jugar.

Queda prohibido sanar

a crónicos, a inmigrantes

a hepáticos aspirantes 

a una muerte prematura.

Con lo que cuesta su cura 

se forran estos mangantes
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ACTO PÚBLICO 24 DE FEBRERO
“EXCLUSIÓN SOCIAL”

Teatro Federico García Lorca
Sala de Conferencias

A las 18.30 horas
PLARAFORMA DE MAYORES

PLATAFORMA EN DEFENSA DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS 


