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INTRODUCCIÓN

En el Llamamiento a la Participación Unitaria en las Elecciones Municipales de 2011, 
que vio la luz el pasado mes de septiembre, decíamos que “en las próximas semanas 
haremos público un proyecto de programa municipal que pueda servir de base 
para un debate al que invitamos a participar a todas las organizaciones, plataformas 
ciudadanas y fuerzas políticas y sociales que valoren como necesario el dar pasos 
efectivos en la articulación de una propuesta política unitaria que sirva de referencia 
para los miles de ciudadanos que no se sienten representados por quienes limitan 
su actividad política a las rígidas normas impuestas por el régimen monárquico. Un 
proyecto de programa que una vez enriquecido colectivamente, pueda representar 
el sentir, los objetivos y las reivindicaciones comunes de las clases populares.”

El que presentamos a continuación es ese “programa municipal”, que se enmarca en 
el Llamamiento. Insistimos en su carácter de documento no cerrado, un documento 
para el debate colectivo, abierto a todos aquellos, personas y organizaciones, que 
quieran trabajar honradamente para sentar las bases de esa “propuesta política 
unitaria” en la perspectiva de la III República, democrática, popular y federal.

Este Marco Programático Municipal debe entenderse como un instrumento, un 
medio,  que desde el debate franco nos permita aunar voluntades y allane el camino 
a la unidad popular y política que tanta falta nos hace.

Elecciones municipales 2011
MARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPAL

(Propuesta para el debate)

Miembro de la Coordinadora Municipal Republicana
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I. PROPUESTA GENERAL

1. III REPÚBLICA. Nuestro fin es la creación de un marco político realmente 
democrático para poder resolver los principales problemas de los ciudadanos de 
este país. Ello exige la superación del Régimen monárquico, echando del poder a la 
oligarquía, y la lucha firme por la III República, democrática, laica y popular.

2. NUEVO MODELO ECONÓMICO. Apostamos por un nuevo modelo económico 
que tenga por principio la satisfacción de las necesidades de las personas y la 
redistribución de la riqueza. Esto significa una política económica radicalmente 
distinta basada en:

Nacionalización•	  y control estatal de los principales sectores 
económicos del país para permitir un desarrollo armónico de la 
economía.
Desarrollo del tejido industrial•	  y creación de un potente sector 
público industrial de acuerdo con un plan de industrialización.
Nacionalización de la banca quedando bajo el control estatal la •	
gestión y uso de sus recursos.
Potenciación de los servicios públicos y sociales•	  esenciales 
(educación, sanidad, transporte, energía,...), prohibición por ley 
de su privatización y reversión al Estado de los  privatizados.
Incremento del gasto público •	 (actualmente es inferior al 70 % 
del gasto público medio de la UE-15).
Fiscalidad progresiva•	 . Aumento del tipo máximo del IRPF a las 
rentas más altas, incremento del impuesto de sociedades a las 
grandes empresas, recuperación del Impuesto de Patrimonio, 
gravámenes progresivos sobre viviendas vacías. Persecución del 
fraude fiscal. Supresión de ayudas a la Casa Real y a los grandes 
terratenientes. Eliminación de toda aportación económica 
destinada a la Iglesia. Reducción del gasto destinado a altos cargos 
de la administración del Estado; al ejército, policía,…
Fomento del cooperativismo en el sector agrario•	  y puesta en 
marcha de medidas para el control de la especulación de los 
precios y de los intermediarios.
Establecimiento por ley de la jornada de 35 horas semanales•	  
sin reducción salarial. Incremento del subsidio de paro, aumento 
del periodo de cobro y reducción de las condiciones necesarias 
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para su percepción. Aumento del salario mínimo hasta el 60 % 
del salario medio. Aumento de las pensiones, sobre todo las más 
bajas. Creación de un parque de viviendas públicas en alquiler 
(10-15% salario).
Salida de la UE•	 .

II.  PROPUESTA MUNICIPAL

1. DEMOCRATIZACIÓN DE LA VIDA MUNICIPAL

El Ayuntamiento es el lugar más cercano para desarrollar el proyecto republicano, 
para demostrar que las cosas se pueden hacer de otra forma que ilusione a la 
población, que la dé esperanza y les acerque a la política; que hay otra forma de hacer 
política: haciendo que los vecinos participen en las decisiones del Ayuntamiento, 
que el pueblo entre en el Ayuntamiento, de forma que la democracia sea un ejercicio 
diario y no una votación cada cuatro años.

Prácticas como el abuso y arbitrariedad de los cargos públicos, la corrupción, el 
caciquismo y el nepotismo serán denunciadas contundentemente, así como las 
políticas al servicio de las oligarquías locales y no del pueblo, si bien el mejor 
antídoto contra aquéllas es la democracia directa y la transparencia, por lo que se 
deben establecer medidas, instrumentos y mecanismos que lo garanticen.

Hablamos de otra forma de hacer política que tenga por ejes a la honradez, la 
honestidad, la decencia y el control ciudadano sobre los cargos electos. Es el aire 
fresco que necesita la vida municipal, política y social, en nuestro país. Esto implica, 
entre otras, las siguientes medidas:

- Creación, impulso y/o dinamización de los Consejos/Asambleas 
de Barrio y Consejos de Participación Ciudadana (Servicios 
sociales, Sanidad, Educación y Cultura,...).
- Creación, en su caso, e impulso de las asociaciones de vecinos, 
culturales,…; del asociacionismo en general.  
- Presupuestos participativos, de forma que los ciudadanos a 
través de los órganos citados diseñen y tomen las decisiones 
sobre los aspectos más relevantes de los presupuestos anuales.
- Lucha tenaz contra la corrupción, el caciquismo, el  
amiguismo,…
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- Fijación de los plenos a una hora que facilite la presencia del 
mayor número de vecinos.
- Convocatoria periódica de plenos abiertos; de plenos por 
barrios o distritos.
- Creación de la figura del alcalde pedáneo con voz y voto en los 
plenos en lo concerniente a su barrio.
- Transparencia en cuestiones como las licitaciones y contratas, la 
recalificación de terrenos, las cuentas municipales y de los cargos 
públicos,…
- Presencia en al Ayuntamiento de un representante de la 
candidatura un día a la semana en un horario adecuado para los 
ciudadanos.

Por otro lado, una de las señas de identidad de los republicanos es la coherencia 
ideológica, por lo que, por principio, nunca pactaremos con los que aún hoy día se 
niegan a condenar el régimen fascista de Franco.

II. PROPUESTAS POLÍTICAS

Economía, Trabajo y Hacienda Pública

El principal objetivo es luchar por la mejora de las condiciones de vida y de trabajo 
de las clases populares. Para ello utilizaremos todos los resortes y capacidad 
del Ayuntamiento para intervenir directamente en la economía de la localidad, 
contribuyendo a la creación de puestos de trabajo; defendiendo con firmeza el 
patrimonio y los servicios públicos, tanto la titularidad como la gestión, mejorándolos; 
racionalizando la administración local y los servicios que estén todavía en manos 
del Ayuntamiento y luchando por la recuperación de los que fueron entregados 
al capital privado; promoviendo que la llamada iniciativa privada se ajuste a las 
necesidades de la población; contribuyendo a la creación de empleo estable en 
las empresas; y dotándonos de una fiscalidad progresiva, donde se gravara más a 
los que más tienen y menos a los que tienen menos. Especialmente importante, 
por la situación de crisis, es la construcción de puestos de trabajo y contribuir a la 
protección social de los trabajadores sin ingresos.

Abogaremos por que la inversión municipal, tanto en infraestructuras como en 
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otras compras y servicios, que dan lugar a concesiones de obras y otros contratos, 
se utilice para imponer en el municipio un mejoramiento de las condiciones de 
trabajo y para el cumplimiento de la legislación laboral, que normalmente se viola.

En cuanto a la hacienda pública, tenemos claro que este marco programático implica 
una disminución de ciertos ingresos y un aumento de los gastos. Para hacer frente a 
ello se aumentará los gravámenes municipales a las rentas más altas, se utilizaría la 
participación municipal en las Cajas de Ahorros en este sentido, se contaría con las 
partidas que en forma de subvenciones iban a parar a entidades privadas, se llevaría 
una racionalización y escrupuloso control contable, se evitaría todo gasto superfluo 
y despilfarro, priorizaríamos los gastos en atención a las necesidades de las clases 
populares, haríamos partícipe al pueblo, como se ha recogido, en la elaboración del 
presupuesto y, con su apoyo, presionaríamos a las instituciones supralocales para 
recibir ayudas y subvenciones.

Somos conscientes de la limitación que tiene la administración local para abordar 
problemas que les transcienden y que caen en dentro de la política regional y/o 
gubernamental. Para abordar algunos de ellos es preciso que contemos con el 
apoyo y empuje movilizador de los trabajadores y otros sectores populares.

Algunas orientaciones concretas:

- Priorización del gasto en la creación de puestos de trabajo para 
los parados sin ingresos y parados en general.
- Dotación de ayudas económicas para aquellas personas que se 
hallen en paro y sin ningún tipo de ingresos.
- Enfocar el presupuesto municipal atendiendo a las necesidades 
y prioridades de las clases populares.
- Creación de empresas municipales cuya necesidad sea evidente.
- Disminución del sueldo del Alcalde y resto de la corporación 
municipal hasta  3.5 veces el SMI.
- Estricto control contable, especialmente de aquellas compras 
que no requieren concurso público.
- Tomar las medidas necesarias para que los servicios públicos 
privatizados vuelvan a manos del Ayuntamiento.
- Impulso del servicio público de guarderías.
- Congelación de los pagos de impuestos, o pago por plazos, a 
personas con dificultades económicas.
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- Aumento del IBI a la casa sin habitar y segundas viviendas, 
siendo exponencial según el número de viviendas vacías en 
propiedad.
- Utilizar la participación municipal en las Cajas de Ahorros para 
conseguir que los fondos que gestionan se pongan al servicio del 
interés general.
- No se concederá contratas a empresas con trabajadores en 
condiciones de explotación. Se priorizará a aquéllas cuyos 
trabajadores tengan contratos estables y a las de economía social 
(cooperativas,…).
- Acabar con el amiguismo y el enchufismo. Control del 
rendimiento laboral de los trabajadores del Ayuntamiento.
- Apoyo económico y fiscal a nuevos proyectos de autónomos y 
pequeñas empresas.

Vivienda

El de la vivienda es uno de los mayores problemas que padecen las clases populares 
de nuestro país, especialmente los jóvenes. Y esto mientras se dotó en su día al 
Príncipe con dinero público de una “casa” de 3.500 m2.

La vivienda ha sido el principal objeto de especulación, lo que explica en gran parte 
lo anterior, y ligado a ella también está otro cáncer que sufre nuestro país, el de la 
corrupción.

Las distintas administraciones regionales, sean del PP o del PSOE, han hecho de 
las autonomías su feudos con los que privilegian a sus oligarquías utilizando, entre 
otras cosas, el urbanismo, la vivienda. Se ha fomentado con ello la especulación, 
corrupción y el caciquismo. El fondo está en una política económica estatal basada 
en el ladrillo, base de una estructura económica que, como estamos viendo, hace a 
España mucho más frágil ante esta crisis.

La vivienda es un bien social de primer orden que el Estado debería garantizar a 
todos sus ciudadanos. Debería de ser un derecho y no un negocio con el que se 
lucran un puñado de parásitos. El Estado debería crear un importante parque de 
viviendas en alquiler. Debería poner a disposición de los ciudadanos las miles y 
miles de viviendas vacías que hay en la actualidad.
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Algunas orientaciones concretas:

- Combatir con firmeza la especulación y corrupción.
- Creación de una empresa municipal de vivienda.
- Utilización de suelo público para la construcción de viviendas en 
régimen de alquiler a un precio asequible a los ciudadanos (10-
15% salario).
- Dotación de suelo público.
- Promover y facilitar las iniciativas cooperativas de construcción 
de viviendas.
- Incentivar la puesta en uso de la vivienda vacía en régimen de 
alquiler.
- Complementar las políticas urbanísticas con las 
medioambientales y de rehabilitación.

 
Educación, Cultura y Deporte

La educación y la cultura han sido siempre señas de identidad del republicanismo. 
Fueron buque insignia de la II República. Nosotros recogemos ese testigo porque 
desde la educación y la cultura, al servicio de toda la ciudadanía y no sólo de una 
minoría, tenderemos unos ciudadanos más libres e iguales, más ciudadanos.

Los republicanos entendemos la educación y la cultura como bienes sociales, 
como derechos de todos los ciudadanos, no como mercancías o fuentes de lucro. 
Rechazamos con vehemencia la privatización de la educación. La educación tiene 
que ser pública, gratuita y universal; tiene que ser democrática, científica, crítica y 
laica, ajena a toda superstición y oscurantismo. 

Apostamos por una cultura que ponga a disposición del pueblo lo mejor del acervo 
cultural de la humanidad, de nuestro país, de nuestra localidad, para que disfruten 
con ellos, se enriquezcan y tengan una mirada crítica sobre los hechos, sobre la 
sociedad, cerrando el paso a la manipulación informativa. Se trata de fomentar 
valores como la solidaridad, lo colectivo, la colaboración, frente al egoísmo, el 
individualismo el racismo y la xenofobia. Algunas orientaciones concretas:

-  Los ayuntamientos republicanos no cederán parcelas de suelo 
público para la construcción de colegios privados o concertados.
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- Presencia permanente y puntual de los representantes del 
Ayuntamiento en los Consejos Escolares.
- Poner las infraestructuras y recursos municipales a disposición 
de los centros públicos.
- Apertura de los colegios a su entorno, poniendo sus 
instalaciones e infraestructuras a disposición de la ciudadanía para 
el desarrollo de actividades educativas, culturas y deportivas.
- Financiación del material escolar de los alumnos de los centros 
públicos.
- Creación y gestión de un fondo colectivo de libros usados.
- Acercar la música, el teatro, la danza, el deporte a todos los 
ciudadanos. Creación e impulso de las escuelas municipales 
respectivas.
- Promoción de las producciones artísticas locales.
- Creación, habilitación y/o dinamización de centros cívicos, 
salas de estudio y/o lectura y bibliotecas. Ampliar y mejorar sus 
servicios.
- Protección  y conservación del patrimonio artístico local 
(yacimientos arqueológicos, palacios, monumentos, etc.), 
y promoción del mismo a través de la creación de museos 
municipales. 
- Creación, habilitación o mejora de espacios deportivos.
- Impulso de juegos y deportes autóctonos.
- Puesta en marcha o impulso de una radio local pública, altavoz 
de los problemas, propuestas e inquietudes del pueblo, que 
garantice la libertad de expresión, el fomento del pensamiento y 
debate democrático y crítico, así como la educación científica y la 
cultura.
- Gratuidad de instalaciones y actividades deportivas y culturales 
para las personas en paro.

 
Sanidad

Para los republicanos la sanidad es un derecho, un bien social, no un negocio. 
Estamos radicalmente en contra de su mercantilización, de su privatización, falta 
de inversión pública y sumisión a los intereses de la industria farmacéutica y de 
la sanidad privada. Estamos en contra de la Ley 15/97, votada en su día, también 
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por el PSOE, que abre el camino a la privatización. Apostamos firmemente por la 
sanidad pública (titularidad y gestión).

La sanidad debe tener un carácter universal, gratuito y público, estructurándose 
en función de los derechos y necesidades de los ciudadanos y no desde la lógica 
del mercado, permitiendo planificar y optimizar los recursos, garantizando la 
atención de la salud a todos los ciudadanos en condiciones de calidad, dignidad y 
eficacia. Debe basarse, también, en la prevención y en el fomento de una cultura 
saludable.

Es importante que los ciudadanos participen directamente, por ejemplo a través 
del Consejo de Participación Ciudadana de Sanidad, en los asuntos relacionados 
con este ámbito.

En la consecución de determinados servicios e infraestructuras puede que sea 
necesario el apoyo y la movilización popular. 

Algunas propuestas concretas:

- Creación y/o dinamización del Consejo de Participación 
Ciudadana de la Salud.
- El Ayuntamiento, ante el Sistema de Salud, será el portavoz 
de las necesidades de salud de su población con la finalidad de 
que el municipio tenga una infraestructura sanitaria suficiente, 
reivindicando y luchando por las siguientes estructuras y servicios:

Un centro de salud en cada zona básica de salud (5.000-•	
25.000 habitantes) con las infraestructuras y recursos 
humanos y materiales necesarios.
Un medico por cada 1.500 habitantes.•	
Un pediatra por cada 800 niños.•	
Un adecuado servicio de atención de urgencias y emergencias •	
las 24 horas, con los recursos materiales necesarios.
Implantación de un servicio de geriatría público, gratuito •	
y de calidad con las infraestructuras (centros de día, 
residencias geriátricas y psico-geriátricas) personal y material 
necesarios.
Cobertura adecuada de las necesidades de salud mental.•	
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Juventud

La juventud es uno de los sectores de las clases populares que más está siendo 
golpeado por la actual crisis del imperialismo. Los jóvenes trabajadores son los que 
tienen mayores tasas de paro (en el último año la crisis ha llevado al paro a 540.000 
jóvenes) y precariedad (60%), los que tienen menores salarios (más cerca de los 
900 que de los 1.000) y la vivienda se les hace prácticamente inaccesible. Nuestra 
juventud tiene serios problemas para llevar a cabo su proyecto vital, emancipador.

Ese capitalismo salvaje inunda nuestra sociedad de valores nocivos, alienantes, que 
dejan nefastas huellas en nuestros jóvenes, como el individualismo, la venalidad, 
la banalización, el pensamiento único irracional y acrítico, el ocio consumista y 
alienante, el chauvinismo, la “cultura del bar”, sin olvidarnos de las drogas, para 
construir peleles y ahogar las ansias de rebeldía de la juventud.

Frente a todo esto las candidaturas republicanas planteamos como alternativa 
medidas que faciliten a los jóvenes desarrollar sus expectativas vitales, que fomenten 
el asociacionismo culturas y deportivo, la conciencia crítica, la participación cívica 
en la vida social y política de la localidad, el trabajo colectivo, la cooperación y 
colaboración, la solidaridad y el ocio saludable, la responsabilidad.  Algunas 
propuestas concretas:

- Gratuidad de los servicios públicos a todo joven en paro.
- Prestación de asistencia jurídica a aquellos jóvenes trabajadores 
que vean violados sus derechos laborales.
- Creación, habilitación y/o dinamización de una casa de la 
Juventud.
- Construcción, habilitación y/o dinamización de espacios para la 
realización de actividades culturales: música, teatro, baile,…
- Fomento de la información sobre salud, sexualidad y drogas.
- Potenciar el asociacionismo juvenil (cultural, deportivo, cívico-
político).

Inmigración

La inmensa mayoría de las personas inmigrantes son trabajadores que vienen a 
nuestro país a ganarse la vida, además de mantener la de sus familiares con el envío 
de dinero.
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La oligarquía busca dividir a los trabajadores autóctonos y a los foráneos, utilizando 
un discurso racista y xenófobo. La burguesía local lo hace además utilizando el 
chovinismo. Se basa en relacionar inmigración con delincuencia y en la difusión 
de la idea de que los inmigrantes “nos quitan el trabajo”, de que los ambulatorios 
y hospitales están saturados y la educación empeora por su culpa; de que se les 
privilegia con determinados derechos.

Éste es un discurso falso e hipócrita. Los empresarios sin escrúpulos son los que les 
explotan salvajemente aprovechándose de su situación irregular, de sus necesidades 
más vitales o del desconocimiento de sus muy limitados derechos laborales; es 
la falta de inversión pública, la privatización, la que provoca el deterioro de los 
servicios públicos y sociales.

En la actual época de crisis los republicanos debemos prestar especial atención a la 
inmigración, puesto que el aumento del paro, el deterioro de los servicios públicos 
de educación y sanidad, la limitación de la protección social y el empeoramiento 
de las condiciones de vida de la mayoría trabajadora son caldo de cultivo para 
que prenda en determinados sectores populares un discurso racista, xenófobo, en 
definitiva, fascista.

Debemos paciente y constantemente explicar, y educar, a los trabajadores, a 
los ciudadanos, la causa del aumento del paro y del deterioro de los servicios 
públicos. 

Debemos llamar a la solidaridad de los trabajadores; a la solidaridad de clase. 
Debemos combatir con contundencia aquel discurso. 

Pero tampoco podemos caer en el caritativo del Iglesia o en el que se fundamenta 
en la sociedad multicultural dividida en guetos, por religiones y/o etnias, ni en la 
discriminación positiva hacia los inmigrantes que, al final, alimenta la división. Las 
candidaturas republicanas defendemos los mismos derechos (laborales, sociales y 
políticos) y obligaciones para todos sin excepción.

Debemos fomentar la unidad de los trabajadores, luchar por que tengan las 
mismas condiciones de trabajo, por mejorarlas, por elevar su nivel de conciencia, 
organización y solidaridad fraternal. 

Debemos hacer un llamamiento a los trabajadores inmigrantes a unirse a la lucha 
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del resto de trabajadores y, del mismo modo, un llamamiento a los autóctonos 
a apoyar la justa lucha de los inmigrantes por todos los derechos económicos, 
sociales y políticos.

Algunas propuestas concretas:

- Persecución, en colaboración con los sindicatos y otros 
organismos públicos, de los empresarios que abusen del 
trabajador inmigrante, con o sin papeles.
- No se firmarán contratos con empresas que realicen estas 
prácticas.
- Censo municipal que refleje la población real. Acceso a 
todos los servicios sociales municipales de todas las personas 
empadronadas, sin distinción alguna.
- Creación de un servicio municipal de atención a inmigrantes 
para su orientación y ayuda, desde el mismo momento en que 
lleguen, en todos los ámbitos (laboral, administrativo,…).
- Desarrollo de actividades que tengan por objeto una verdadera 
integración y que sirvan para una enseñanza recíproca de modos 
y costumbres que supongan un enriquecimiento cultural para 
todos los vecinos.
- Facilitar la utilización de locales públicos para reuniones, actos 
festivos-culturales,…
- Combatir los abusos derivados de la Ley de extranjería.
- Combatir el racismo, la xenofobia y el fascismo mediante 
campañas informativas, actividades artísticas, deportivas,… y, si es 
preciso, mediante movilizaciones populares.

 
Mujer

Los republicanos somos conscientes de que la mujer trabajadora es uno de los 
sectores de las clases populares con mayores tasas de paro, peor pagado, con 
menos derechos y más infravalorado.

La falta de empleo, una de las principales causas de exclusión social, afecta muy 
especialmente a las mujeres ya que tradicionalmente, por las políticas económicas 
y sociales de los representantes de una oligarquía española tardofranquista y 
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archirreaccionaria, se han visto alejadas del acceso a la formación y al mercado de 
trabajo, soportando una tasa de paro que duplica la media de la UE. 

A las dificultades a la hora de encontrar trabajo y de compaginar la vida familiar con 
la laboral se añaden, para las que lo consiguen, una alta precariedad y unos salarios 
inferiores a los de los hombres, por el mismo desempeño, en torno al 30 %.

Si bien es cierto que la solución va más allá del ámbito municipal, desde éste 
podemos ayudar a mejorar su situación impulsando la creación y aumento de 
servicios públicos y sociales como guarderías públicas municipales, centros de día, 
residencias de ancianos, que a la vez que oferten trabajo a la mujer la descarguen 
de las tareas del hogar, del cuidado de niños y ancianos, sin perder de vista que 
algunos de estos servicios exigirían la movilización de los sectores populares para 
su logro.

Por otro lado, podemos utilizar el Ayuntamiento para intentar mejorar las 
condiciones de trabajo de las mujeres y que se hagan valer sus derechos.

Además, la corporación municipal desarrollará todo tipo de programas, actividades y 
actos destinados a la integración de la mujer como ser humano, social y participativo 
en la sociedad.

Algunas propuestas concretas:

- Promoción de la incorporación de la mujer en el mercado 
laboral. Información y asesoramiento para ayudar a definir su 
perfil profesional. Formación ocupacional que se adecue a las 
demandas del mercado de trabajo.
- Prestación de apoyo (asistencia jurídica, ayuntamiento como 
acusación particular,…) a aquellas trabajadoras que perciban un 
menor salario que los hombres por igual trabajo.
- Desarrollo de actividades que fomenten el pensamiento crítico 
social sobre la situación de la mujer trabajadora. Llevar estas 
actividades a los institutos.
- Impulso de un programa educativo, en cooperación con los 
centros escolares, que promueva un modelo social donde 
hombres y mujeres tengan igualdad real en derechos y 
oportunidades.
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-  Fomentar la educación de la mujer en todos los ámbitos: 
académico, cultural, cívico-político.
- Apoyo económico jurídico y psicológico para las mujeres 
víctimas de la violencia de género.
- Creación de centros de acogida para las mujeres maltratadas 
que se hayan visto obligadas a abandonar sus domicilios.

 
Medio ambiente

La lógica de la llamada economía de mercado, de la anarquía productiva, lleva 
ineludiblemente al despilfarro y al consumismo y, por lo tanto, a la degradación 
del medio ambiente. Los responsables son los grandes intereses económicos y 
especulativos a los que sólo les preocupa el aumento de sus ganancias a costa del 
futuro de todos.

Debemos combatir estos intereses que desarrollan esta tendencia destructiva y 
abogar por el control económico por parte del Estado de los sectores económicos 
estratégicos, como el energético o el transporte, que permitan una mínima 
planificación armónica de la economía e impidan el deterioro de la naturaleza. La 
privatización del agua, del gas, de la electricidad; el uso indiscriminado del suelo 
para la especulación urbanística, la contaminación de las grandes empresas por 
reducir costes, la falta de un transporte público en cantidad y calidad,…, llevan a 
una sistemática destrucción del medio ambiente.

Por otro lado, los republicanos nos desmarcamos de ciertos discursos “ecologistas” 
que culpabilizan al ser humano en general del deterioro del medio ambiente, 
oponiéndose de forma dogmática a los avances técnicos y tecnológicos sin analizar 
las causas reales y últimas: el capitalismo salvaje y degradante.

Algunas orientaciones concretas:

- Combate contra la especulación urbanística y protección de 
zonas verdes y paisaje natural.
- Oposición a la creación de viviendas que no se ajusten a las 
necesidades de la población.
- Oposición a la creación de campos de golf.
- Fomento de la Nueva Cultura del Agua: protección recursos 
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hídricos superficiales y subterráneos, eficiencia en la utilización 
del agua de regadío, programas de recuperación de la calidad 
de las aguas. Estricto control de la calidad de las aguas. Control 
medioambiental de las empresas radicadas en la demarcación 
local.
- Ahorro y eficiencia energética: alumbrado público, instalaciones, 
empresas y dependencias municipales,…
- Diseño y puesta en marcha de un programa de educación 
medioambiental en coordinación con colegios e institutos.
- Potenciar la protección y el conocimiento de la fauna y flora de 
la zona.
- Construcción y mejora de parques públicos y zonas verdes.
- Promoción del transporte público.

 
Laicidad

Uno de los logros de la II República fue la separación de la Iglesia y el Estado. Este 
es un principio por el cual nos regimos.

Las creencias religiosas pertenecen al ámbito de lo privado por lo que, desde el 
respeto a las mismas, a la libertad de conciencia, su expresión y formas organizativas 
deben quedar al margen de las instituciones públicas, representantes del pueblo, 
única garantía del respeto a todas las creencias, religiosas y no religiosas. Lo contrario 
sólo es la imposición de las primeras, sean cuales fueren, a los no creyentes.

Es por ello que el Ayuntamiento no podrá dar ningún tipo de cobertura económica-
financiera, presencial e infraestructural a las manifestaciones u organizaciones 
religiosas.

Algunos compromisos concretos:

- El Ayuntamiento y sus representantes, como tales, no 
participarán en actos o manifestaciones religiosas.
- No se dará ningún tipo de subvención o ayuda municipal a 
entidades religiosas o para la realización de manifestaciones de tal 
carácter.
- Las ayudas del Ayuntamiento a los centros escolares se 
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destinarán solamente a colegios e institutos públicos. La 
cooperación y colaboración con colegios e institutos seguirá la 
misma pauta.
- No habrá ningún tipo de simbología religiosa en instalaciones, 
dependencias municipales o de organismos dependientes del 
Ayuntamiento.

 
III. COORDINACIÓN Y DEMOCRACIA INTERNA

Las distintas candidaturas republicanas municipales y colectivos que formamos parte 
de este proyecto tenemos un objetivo común: ayudar a construir la alternativa 
política de izquierda, en clave republicana, que aglutine a los sectores populares 
y represente sus intereses más vitales; tenemos también un marco programático 
común, definido arriba. Tenemos, pues, un proyecto político común y básico que 
tiene que tener una mínima plasmación en el plano organizativo.

Por ello, cada candidatura y/o colectivo queda sujeto a una serie de compromisos:

- El primero, el de respetar, defender y extender el programa político.

- El segundo, el de tener una coordinación con el resto de candidaturas y 
colectivos. Coordinar las plataformas y personas implicadas en este proyecto 
para, como dice nuestro llamamiento, “intercambiar experiencias de trabajo, 
compartir proyectos concretos, extender propuestas y reforzar la unidad y la 
solidaridad colectivas”. Proponemos que ello se haga desde el reforzamiento 
de una Coordinadora Municipal Republicana que sería el foro permanente de 
debate, coordinación e impulso de la unidad.

- En tercer lugar, debemos establecer mecanismos que nos permitan garantizar 
la democracia interna. Para ello es imprescindible que todos los candidatos 
de la lista electoral firmen su dimisión en blanco que quedará a disposición 
del colectivo.

 

Madrid, noviembre de 2009.
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