
Movimiento por la Unidad del Pueblo-Republicanos 

Porque todos no somos iguales 

del Ayuntamiento, que el pueblo entre en el Ayunta-
miento, de forma que la democracia sea un ejercicio 
diario y no sólo una votación cada cuatro años. 

Desde el inicio de la crisis, los gobiernos central, 
autonómico y municipal han agredido directamente a 
las clases populares, favoreciendo sin escrúpulos a los 
bancos y a las grandes empresas. Han atacado los de-
rechos sociales de la mayoría, para beneficio de unos 
pocos, «los mercados» (es decir el BBVA, Santander, 
Telefónica, etc.), porque sirven a sus intereses, y no a 
los de la mayoría de trabajadores y autónomos, como 
ha quedado demostrado con las sucesivas reformas 
aprobadas: laboral, pensiones, ayudas a la Banca… 

Por eso, nuestro principal objetivo es la creación de 
puestos de trabajo y la protección social de las fami-
lias sin ingresos, en la lucha por mejorar las condicio-
nes de vida y de trabajo de las clases populares. Erra-
dicaremos el abuso y arbitrariedad de los cargos pú-
blicos, la corrupción y el caciquismo, así como las 
políticas al servicio de las oligarquías locales y no del 
pueblo. 

Necesitamos aire fresco en la vida municipal y en la 
política. Somos una candidatura joven, pero con ex-
periencia, con ánimo y fuerza para cambiar de verdad 
las cosas, para devolver la ilusión y la vitalidad a nues-
tro pueblo. 

La candidatura del Movimiento por la Unidad del 
Pueblo-Republicanos está formada por gente trabajado-
ra que quiere llevar a la vida municipal un proyecto 
abierto, progresista y participativo. La avalan y encabe-
zan personas que se han destacado durante años por su 
compromiso con la mejora de las condiciones de vida 
de los ilicitanos e ilicitanas que viven de su trabajo, co-
mo todas las personas que formamos la lista de los re-
publicanos. Somos mujeres y hombres implicados en 
proyectos de cambio por un mundo más justo y respe-
tuoso con la naturaleza, frente al modelo de sobreex-
plotación de los recursos y de las personas en función 
sólo de los intereses de los especuladores. Y todos no-
sotros consideramos necesario un profundo cambio en 
las estructuras del Estado, que rompa con el régimen 
corrupto heredado del franquismo. Por eso, por pura 
higiene democrática, en el MUP-R optamos por la Re-
pública. 

Nos presentamos a las elecciones con el deseo firme 
de que la política esté basada en el servicio a la ciuda-
danía, y deje de ser el negocio en que la convertido los 
partidos que se turnan en el poder. Y el Ayuntamiento 
es el lugar más cercano para desarrollar este proyecto 
republicano. Se trata de otra forma de hacer política, 
que tenga por ejes la honradez, la honestidad, la decen-
cia y el control ciudadano sobre los cargos electos, 
haciendo que los vecinos participen en las decisiones 



En su Llamamiento a la Participación Unitaria en las Elecciones Municipales de 2011, la 
Plataforma de Ciudadanos por la República, junto a la que formamos parte de la Coordinadora 
Municipal Republicana, propuso la elaboración de un proyecto de programa municipal. Un proyecto 
que, una vez enriquecido colectivamente, pudiera representar el sentir, los objetivos y las 
reivindicaciones comunes de las clases populares. El Programa que presentamos a continuación 
es fruto de ese “programa marco”, y también de las reuniones que llevamos a cabo con toda una 
serie de entidades sindicales, vecinales, culturales, juveniles, etc. En él, planteamos un conjunto 
de propuestas que, partiendo de la política municipal, y pasando por la autonómica, pueden ayudarnos 
a sentar las bases de una nueva alternativa política unitaria y plural para la izquierda, en la perspectiva 
de conquistar la Tercera República, democrática, popular y federal. 

Ejes básicos de nuestro programa 

1. DEMOCRATIZACIÓN DE LA VIDA MUNICIPAL 
1. Impulso de los Consejos de Participación 
Ciudadana y Creación de Asambleas de Ba-
rrio, para controlar la labor del Consistorio, pre-
sentar críticas y hacer propuestas.  
2. Impulso y apoyo a las asociaciones de ve-
cinos, culturales, juveniles, de inmigrantes, etc., 
acabando con las prácticas de control y presión 
que han caracterizado al Gobierno municipal. 
3. Desarrollo de los Presupuestos participati-
vos, para que los ciudadanos diseñen y tomen 
decisiones sobre aspectos importantes. 
4. Información constante, clara y transparente 
del Ayuntamiento a los ciudadanos.  
5. Nuestros candidatos han firmado la dimisión 
en blanco, a disposición del MUP-R. 
6. Lucha tenaz contra la corrupción y el caci-
quismo.  
7. Los Plenos se celebrarán de forma que facili-
ten la asistencia e intervención del mayor nú-
mero de vecinos. 
8. Creación de la figura del alcalde de barrio.. 
9. Transparencia absoluta en cuestiones co-
mo las licitaciones y contratas, recalificación de 
terrenos, cuentas… 
10. Las faltas no justificadas a plenos o co-
misiones de los cargos electos se les descon-
tarán de su retribución. 
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N. 1 Vanesa Pinilla N. 2 Raúl Requejo 
N. 18 Elx Emilio González 

N. 3 C. Autonómica N. 5 Almudena Morales N. 12 Nacho García  N. 15 José Fco. Aix  

2. MEDIDAS ANTICRISIS Y POR EL EMPLEO 

1. La creación de puestos de trabajo será el ob-
jetivo prioritario de los presupuestos municipales. 
2. Presupuesto municipal enfocado a las necesi-
dades y prioridades de las clases populares. 

3. Priorizaremos la creación de puestos de tra-
bajo para los parados.  
4. El uso de posibles nuevos planes C o E se dirigi-
rán a cambiar el modelo productivo: innovación 
empresarial, energías alternativas, servicios socia-
les y culturales, etc. 
5. Creación de una Bolsa Municipal de empleo. 
6. Nos opondremos a las privatizaciones. Defen-
deremos el carácter público de Intesa. 
7. Plan para que los servicios públicos privatiza-
dos vuelvan a manos del Ayuntamiento, para 
crear empleo. 
8. Creación de una Oficina Municipal de asesora-
miento sobre Hipotecas. 
9. Congelación de pagos de impuestos, o pago 
por plazos, a parados y autónomos con dificulta-
des económicas. 
10. Creación de un fondo social para personas 
en paro y sin ningún tipo de ingresos. 
11. Estricto control contable, especialmente de 
compras que no requieran concurso público. 
12. Reducción del sueldo del alcalde y conceja-
les, eliminación de los cargos de confianza y 
austeridad municipal. 
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Los candidatos del MUP-R en ELX 

Sergi Sanchiz Torres encabeza 

nuestra candidatura. Tiene 36 años 
y trabaja como profesor de  
Historia en el IES L’Assumpció.  
Miembro del MUP-R desde su 
creación,  milita en  la Plataforma  
de Ciudadanos por la República y   
es miembro activo de Plataformas 
en defensa de los servicios  
públicos. Está afiliado a CCOO. 

Silvia Soriano Moreno es  

licenciada en Derecho y trabaja 
como educadora de menores.  
Forma parte del MUP-R desde sus 
inicios, está afiliada a CCOO y  
trabaja activamente en el  
movimiento vecinal. 

Ainhoa Boix Albaladejo es  

estudiante, con una larga  
trayectoria en el movimiento 
Estudiantil y  miembro del  
Consejo de Alumnos y del  
Claustro de la UA. 

N. 4  Mª Ángeles 
 Cabanillas 

N. 5 Carlos  
Quiles  

N. 6 Asunción  
Agulló  

N. 7 Roberto  
Martínez 

N. 8 Mónica 
 Alonso  

N. 9 Manuel  
Albentosa 

3. INDUSTRIA, AGRICULTURA Y COMERCIO 

1. Protagonismo del Ayuntamiento en el desa-
rrollo económico del municipio. 
2. Abogaremos por que la inversión y contratas 
municipales se utilicen para imponer en el munici-
pio una mejora de las condiciones de trabajo. 
3. Comercializadora Municipal para el Calzado. 
4. Desarrollo de naves de pequeño tamaño por Pi-
mesa, que ayuden a reflotar economía sumergida. 
5. Impulso de la agroindustria a partir de los pro-
ductos del Camp d’Elx. 
6. Plan integral de desarrollo del campo, forman-
do un cinturón rural verde. 
7. Promoción de la agricultura ecológica. Elx, 
Municipio Libre de transgénicos. 
8. Promoveremos el consumo de los productos 
agrarios locales y la marca Camp d’Elx  
9. Desarrollo del turismo rural. 
10. Moratoria sobre nuevos centros comerciales. 
11.  Apoyo económico y fiscal a nuevos proyec-
tos de autónomos y pequeñas empresas. 

4. VIVIENDA Y URBANISMO 

1. Combatiremos con firmeza la especulación y 
la corrupción. 
2. Promoveremos una solución justa para el 
barrio de San Antón, al servicio de los intereses 
de los vecinos. 
3. Crearemos un órgano municipal de partici-
pación en materia urbanística. 
4. Promoveremos la absoluta transparencia y 
publicidad de toda la gestión urbanística. 
5. No permitiremos la destrucción de nuestro 
litoral y entorno natural. 
6. Aumentaremos el IBI a las casas sin habitar 
y segundas viviendas. 
7. El suelo público destinado a vivienda ten-
drá como destinatarias prioritarias, tras la ini-
ciativa pública, las cooperativas para la cons-
trucción de viviendas a precio asequible. 
8. Estableceremos o impulsaremos avales pú-
blicos para la financiación de la deuda de las 
familias en materia de vivienda. 
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N. 12 Pedro Palao  

N. 10 J. Antonio 
Antón 

N. 14 Pablo Cepeda  
N. 15 Anabel  

Mateu 

N. 16 Manuel Ruiz 
N. 17 Miguel 

 Martínez 

N. 19  M. José  
Cabanllas N. 20 Ana  

Puertas  

N. 25 Raúl  
Gonzálvez 

N. 22 Rafael  
Brotons  

Vota
 

5. EDUCACIÓN Y CULTURA 

1. Impulso del servicio público de 
guarderías. 
2.  Subvención del material escolar 
de los alumnos de los centros públi-
cos con dificultades económicas.  
3. Presencia permanente y puntual 
de los representantes del Ayunta-
miento en los Consejos Escolares. 
4. Infraestructuras y recursos gratui-
tos para los centros públicos. 
5. Apertura de los colegios públi-
cos a su entorno, para el uso de sus 
instalaciones por los vecinos. 
6. “Bolsa”  municipal de libros de 
texto usados. 
7. Bancos de tiempo para intercam-
bio de habilidades y conocimientos. 
8. Refuerzo de las actividades muni-
cipales de Formación de Personas 
Adultas, talleres de alfabetización y  
Escuela Taller. 
9. Fomento de la Cultura tradicional 
y popular.   
10. Promoción social del valencià.  
11. Rutas culturales, arqueológicas y 
naturales por los huertos públicos 
de palmeras y pedanías. 
12. Protección de edificios de inte-
rés cultural y patrimonial. 
13. Denunciaremos el incumplimiento 
de los requisitos legales por parte de 
la escuela concertada. 

en el Hospital del Vinalopó y Cen-
tros de Atención Primaria. 
4. Dependencia: Servicio de Ayuda a 
Domicilio de carácter municipal.  

6. SANIDAD 

1. Políticas sanitarias preventivas, 
para reducir el gasto sanitario sin 
merma del servicio. 
2. No apoyaremos la creación de 
nuevos centros de salud de propie-
dad o gestión privada en el munici-
pio. 
3. Reclamaremos la gestión pública 

9. MEMORIA HISTÓRICA 

1. Eliminaremos cualquier rastro de 
homenaje a la dictadura fascista en 
nuestro término municipal. 
2. Recogida de testimonios orales, 
gráficos, etc. de la historia de los tra-
bajadores en Elx. 

8. MEDIO AMBIENTE 

1. Combatiremos la especulación ur-
banística. 
2. Promoveremos el ahorro energé-
tico y de agua en el municipio. 
3. Impulsaremos el transporte público . 
4. Fiscalizaremos el cumplimiento de 
las condiciones del reciclaje. 
5. Promoveremos las instalaciones 
dedicadas al compostaje y reciclaje. 

7. JUVENTUD 

1. Gratuidad de los servicios públicos y 
culturales a jóvenes parados. 
2. Fomento del empleo juvenil de cali-
dad. Impulso al cooperativismo. 
3. Prestación de asistencia jurídica a 
jóvenes trabajadores. 
4. Refuerzo de los cursos de formación 
para jóvenes. 
5. Autobús y servicio de bicicletas gra-
tuitos para jóvenes. 
6. Cursos gratuitos en L'Escorxador. 
7. Reapertura de los centros juveniles.  

10. LAICIDAD 

1. Ningún cargo público participará 
en actos religiosos. 
2. No daremos ayudas a entidades 
o manifestaciones religiosas. 
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