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INTRODUCCIÓN
En su Llamamiento a la Participación Unitaria en las Elecciones Municipales de 2011, de
septiembre de 2009, la Plataforma de Ciudadanos por la República propuso la elaboración de un
proyecto de programa municipal. Este programa marco podía servir como base para el debate
entre todas las organizaciones, plataformas ciudadanas y fuerzas políticas y sociales que
considerasen necesario dar pasos para articular 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, 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 una serie de propuestas que, partiendo de la política
municipal, pueden ayudarnos a sentar las bases de esa propuesta política unitaria a la que nos
referíamos antes, en la perspectiva de conseguir la Tercera República, democrática, popular y
federal.
La candidatura del Movimiento por la Unidad del Pueblo-Republicanos está formada por gente
trabajadora que quiere llevar a la vida municipal un proyecto abierto, progresista y participativo. La
avalan y encabezan 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, como todas
las personas que forman la lista de los republicanos. Somos mujeres y hombres que estamos
implicados en proyectos de cambio por un mundo más justo y, al mismo tiempo, respetuoso con la
naturaleza, en contraposición al modelo de sobreexplotación de los recursos y de las personas en
función sólo de los intereses de los «mercados», es decir, los especuladores. Y todos nosotros
consideramos necesario un profundo cambio en las estructuras del Estado, que rompa con el
régimen corrupto heredado del franquismo.
Nuestra candidatura valora la unidad de personas progresistas y de izquierdas como un valor
imprescindible que hay que impulsar y cuidar para hacer frente a la embestida reaccionaria y
antipopular que sufrimos. Como bien saben nuestros vecinos, en los últimos años nos hemos
esforzado por incorporar también a otras organizaciones a la tarea de ofrecer a los trabajadores
ilicitanos una propuesta política unitaria, plural y republicana.
Somos conscientes de las limitaciones que tiene el marco municipal; por ello, presentamos un
programa ambicioso pero realista, por el que nos comprometemos a trabajar para llevarlo adelante
si los ciudadanos de Elche nos dais vuestro apoyo. En caso contrario, sin embargo, haremos
igualmente cuanto esté en nuestra mano para realizar todos los aspectos que sea posible.
Conscientes, asimismo, de la grave crisis económica y política en la que estamos inmersos,
de la devaluación de los valores ciudadanos en todos los aspectos de la vida pública, esta
candidatura se implicará en desarrollar propuestas globales para promover un cambio favorable a
los intereses populares. Por eso, el apoyo al MUP-Republicanos no es sólo un voto en Elche: es el
respaldo a la construcción de una alternativa amplia y plural de la izquierda republicana para
promover una transformación profunda de las estructuras políticas, económicas y sociales de este
país.
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I. PROPUESTA GENERAL
1. TERCERA 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, federal, popular y laica.

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; reversión al Estado de los
servicios ya 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 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, que permitan destinar a este fin no más del 1015% del salario de los trabajadores. Cobertura suficiente de las necesidades sociales en
educación, sanidad y ayuda a la dependencia.

•

Desvinculación de esta Unión Europea, que elimina la soberanía de nuestros pueblos y los
derechos sociales de los trabajadores en aras de los beneficios de los grandes capitalistas
españoles y europeos.
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II. PROPUESTA MUNICIPAL
1. DEMOCRATIZACIÓN DE LA VIDA MUNICIPAL. TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN
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 le dé
esperanza y le 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; no obstante, los mejores antídotos contra tales prácticas son
la democracia directa y la transparencia: por ello, se deben establecer medidas, instrumentos y
mecanismos que las garanticen.
Por otra parte, la presente crisis está demostrando que la preocupación por los asuntos
colectivos, la intervención en política de cada uno de nosotros, es de vital importancia si no
queremos seguir siendo atropellados por unos políticos que se desentienden de los problemas de
la mayoría, porque sirven a los intereses de un puñado de financieros y grandes empresarios. Los
republicanos no somos salvadores de nadie (no nos engañemos, los demás tampoco): sólo con el
concurso de los trabajadores y trabajadoras de este país, y de Elche en este caso; sólo si
ponemos en cuestión el orden social y político vigente; sólo si ponemos en cuestión los intereses
intocables de un puñado de magnates, podremos mejorar las cosas para la inmensa mayoría.
Muy al contrario, el equipo de gobierno, con el concurso de la actual oposición, ha ido
recortando la capacidad de intervención de las asociaciones de la ciudad, mediante maniobras de
diverso tipo, hasta prácticamente asfixiar la mayor parte de las voces discordantes en las
asociaciones. No contento con ello, el PSOE local ha minado, además, la libertad de expresión de
quienes no seguimos sus dictados, reprimiendo toda movilización ciudadana que perjudique sus
intereses políticos y aumentando las sanciones contra la propaganda social y política. En
contraste, los folletos de los hipermercados inundan buzones, postigos y aceras. Al fin y al cabo,
ese es el modelo de “ciudadano” que preconizan PP y PSOE: el que trabaja por poco dinero,
compra y… calla.
Hablamos, en definitiva, de otra forma de hacer política que tenga por ejes 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:

a) Desarrollo de la vida asociativa y de la intervención política de la ciudadanía
•

Impulso y apoyo decidido a los Consejos de Participación Ciudadana, para que el tejido
asociativo local pueda contribuir con su energía y sus ideas a la mejora de la ciudad y al
bienestar de sus habitantes. Desde el Ayuntamiento promoveremos su buen
funcionamiento y adecuada periodicidad, haciendo especial hincapié en el Consejo
Económico y Social para que, ante la situación de crisis, sea más fácil abordar con
seriedad el desarrollo del Pacto Local por el Empleo y cuantas medidas se consideren
adecuadas.

•

No más cheques en blanco: creación de Asambleas de Barrio, que permitan fiscalizar la
labor del Consistorio, presentar críticas y hacer propuestas. En el caso de que el MUPRepublicanos obtenga representación municipal, estas asambleas servirán para rendir
cuentas del trabajo de los concejales republicanos ante sus bases.

•

Creación de la figura del alcalde de barrio, de elección popular por barrios, con voz y voto
en los plenos en lo concerniente a su barrio y con medios suficientes para llevar a cabo su
labor.
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•

Impulso y apoyo a las asociaciones de vecinos, culturales, de inmigrantes, etc., y del
asociacionismo en general, acabando con las prácticas de control y presión que han
caracterizado al Gobierno municipal en estos años. Las asociaciones son un instrumento
de los ciudadanos para perseguir fines colectivos, educan en el valor de lo colectivo y
mejoran la democracia; por ello, un Ayuntamiento que se considere democrático debe
apoyar y reforzar su funcionamiento, no tratar de “intervenirlas”.

•

Por otra parte, priorizaremos a aquellas asociaciones que lleven a cabo buenas prácticas
respecto a la mujer, inmigración, etc., según criterios previamente acordados de forma
democrática.

•

Desarrollo de los Presupuestos participativos, de forma que los ciudadanos, a través de
todos estos órganos citados, diseñen y tomen decisiones sobre los aspectos más
relevantes de los presupuestos anuales, y no sólo sobre pequeñas partidas de escasa
incidencia global. Se trata de hacer más atractiva la participación ciudadana y reforzar la
toma de responsabilidades por parte de la población, en la línea de que los ciudadanos se
habitúen a intervenir en política y en las decisiones que les afectan.

•

Modificación de la Ordenanza de Limpieza en lo relativo a la difusión de propaganda por
parte de las asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, para no obstaculizarla ni
penalizarla. Instalación de paneles en lugares destacados y cantidad suficiente para uso
exclusivo de dichas entidades.

b) Democratización del Consistorio: entra con nosotros en el Ayuntamiento
•

Lucha tenaz contra la corrupción, el caciquismo y el nepotismo. El Ayuntamiento debe
estar al servicio de la población trabajadora, no de los intereses de unos pocos.
-

Una medida para ello es asegurar el carácter fijo de los puestos clave del
Ayuntamiento: Secretario, Interventor y Tesorero, de manera que se acabe con la
temporalidad de estos cargos y se refuerce su autonomía.

-

Por otra parte, aseguraremos la máxima transparencia para la gestión municipal y las
facilidades necesarias para el control ciudadano de la misma, a través de los Consejos
de Participación Ciudadana, Asambleas de Barrio y publicación de datos en Internet.

•

Fijación de los plenos a horas que faciliten la presencia del mayor número de vecinos.
Participación de las organizaciones ciudadanas en los Plenos, previa notificación.

•

Convocatoria periódica de plenos abiertos y rotación de plenos por barrios.

•

Debate anual sobre el estado del municipio.

•

Transparencia absoluta en cuestiones como las licitaciones y contratas, la recalificación
de terrenos, las cuentas municipales y de los cargos públicos…

•

Un representante de la candidatura asegurará su presencia en el Ayuntamiento, en un
horario adecuado para todos los ciudadanos, al menos un día a la semana.

Por otro lado, una de las señas de identidad de los republicanos es la coherencia ideológica;
por ello, por principios, nunca pactaremos con los que aún hoy día se niegan a condenar el
régimen fascista de Franco.
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2. PROPUESTAS ECONÓMICAS
Nuestro 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 local, contribuyendo a la creación
de puestos de trabajo; defendiendo con firmeza el patrimonio y los servicios públicos (tanto
su titularidad como su gestión), mejorándolos; racionalizando la administración local y los
servicios que estén todavía en manos del Ayuntamiento, y luchando por la recuperación
(remunicipalización) 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 gravará más a los que más tienen y menos a los que tienen menos ingresos.
Especialmente importante, por la situación de crisis, es la creación de puestos de trabajo y
contribuir a la protección social de los trabajadores sin ingresos.
A lo largo de esta campaña, oiremos hablar muchas veces de «creación de empleo». Para
algunos, esta no es una cuestión «ni de izquierdas, ni de derechas» (expresión esta, por cierto,
que siempre ha sido muy querida por los fascistas). Sin embargo, nada más lejos de la realidad.
Quienes así razonan no tienen otro objetivo que hacer recaer los costes de la crisis sobre las
espaldas de los trabajadores, y conseguir «crecer», una vez más, a costa de los sacrificios de los
asalariados. Pero no sólo de éstos: no hay más que pensar en los efectos que tienen el paro y el
descenso de salarios sobre todos los pequeños negocios en los barrios: bares, tiendas, talleres,
etc.
Por eso, los republicanos siempre hablaremos de empleo de calidad: estable, con un sueldo
adecuado y con derechos. Y, al menos en este punto, está claro que sigue habiendo izquierdas y
derechas: por un lado, los que defendemos los empleos, los salarios y los derechos laborales;
enfrente, los que crean el paro, recortan sueldos y aprueban reformas laborales.
Abogaremos por que la inversión municipal (tanto en infraestructuras como en otras
compras y servicios, que dan lugar a concesiones de obras y otros contratos), se utilice para
imponer en el municipio una mejora de las condiciones de trabajo y para el cumplimiento de la
legislación laboral, que normalmente es violada por las empresas, y muy especialmente en
nuestra comarca.
En cuanto a la hacienda local, tenemos claro que este marco programático implica una
disminución de ciertos ingresos y un aumento de los gastos. Para hacer frente a ello, incidiremos
en el valor redistributivo de los impuestos; es decir, se trata de que quienes tengan más recursos
aporten más a los fondos con los que habrá que cubrir las necesidades de todos; por ello, se
aumentará los gravámenes municipales a las rentas más altas. Además, se contará con las
partidas que, en forma de subvenciones, van a parar ahora a entidades privadas; se llevará a
cabo una racionalización y un escrupuloso control contable; se evitará todo gasto superfluo y
despilfarro; priorizaremos los gastos en atención a las necesidades de las clases populares;
haremos partícipe al pueblo, como ya se ha dicho, en la elaboración del presupuesto; y, con su
apoyo, presionaremos a las instituciones supralocales (Diputación, Generalitat, Ministerios, UE)
para recibir ayudas y subvenciones.
En este apartado, hay que señalar cómo, al calor de la crisis, las derechas arremeten contra
las autonomías y sus deudas. Pero lo hacen desde posiciones extremadamente reaccionarias,
que pretenden volver al modelo centralista del franquismo. Los republicanos afirmamos que el
problema es, en último término, político, y se debe a la forma y el objetivo con que se diseñó el
Estado autonómico: no para resolver el “problema” de unas nacionalidades que realmente
existían y existen dentro de España, y que históricamente han reclamado mayor autonomía; no
para asegurar los derechos democráticos de los pueblos de España. Muy al contrario, el Estado
autonómico sirvió para asegurar las prerrogativas de las burguesías regionales y de los caciques
de toda la vida. Por eso, la respuesta al problema del déficit de las autonomías no pasa por una
recentralización, como defienden las derechas, sino por:
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•

Una democratización profunda de sus estructuras, en consonancia con lo que venimos
defendiendo para el municipio de Elche, que incluya el control del gasto y una
radiotelevisión pública, democrática, de calidad y transparente, entre otras medidas.

•

Que el Estado central asegure el pleno disfrute de los derechos sociales a todos los
españoles; pero no “bajando el listón”, como preconizan las derechas, sino avanzando
hacia mayores cotas de bienestar general. Y para ello, obviamente, habrá que establecer
criterios comunes en lo relativo al suelo, aguas, vivienda, educación, sanidad, servicios
sociales, etc.

•

La desaparición de estructuras obsoletas, hoy al servicio de los caciques locales y del
reparto partidista de los recursos públicos, como son las Diputaciones Provinciales,
cuyas competencias pueden ser perfectamente cubiertas por Ayuntamientos y
Autonomías.

Somos conscientes de las limitaciones que tiene la administración local para abordar
problemas que les transcienden y que caen dentro de la política regional y/o gubernamental.
Mientras PSOE-PP se opongan a llevar a cabo una reforma fiscal profunda, según los criterios
que apuntábamos más arriba, las haciendas municipales van a tener serias dificultades para
abordar todas las competencias que deben desarrollar. Por eso, es preciso que contemos con el
apoyo y empuje movilizador de los trabajadores y otros sectores populares, de manera que
podamos hacer presión sobre las instituciones autonómicas y centrales a favor de esta
modificación del sistema fiscal.
En cualquier caso y de acuerdo con lo anterior, en el ámbito municipal es posible desarrollar
algunas líneas de trabajo:

2.1. Papel del sector público
•

Como principio general, se enfocará el presupuesto municipal atendiendo a las
necesidades y prioridades de las clases populares.

•

El Ayuntamiento debe ser un actor de primer orden en el desarrollo económico del
municipio, contribuyendo, directa e indirectamente, a la creación de empleo de calidad.
-

En este sentido, 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, como las cooperativas.

-

Asimismo, fomentaremos la creación del empleo público que sea necesario, e
impulsaremos el servicio público de escuelas infantiles.

-

El gasto se dedicará, prioritariamente, a la creación de puestos de trabajo para los
parados en general, y para los que no reciben ningún ingreso en particular.

-

Nos opondremos a la privatización (gestión incluida) de las empresas y servicios
municipales, como en su día nos opusimos a la privatización del agua y de Intesa: no
sólo en el Ayuntamiento o ante la prensa, sino con el apoyo directo a los trabajadores
afectados en sus movilizaciones y explicando al resto de ciudadanos el problema. No
vamos a tolerar que el patrimonio del pueblo sea vendido para que empresas privadas se
hagan con los beneficios que producen, empeoren la calidad de los servicios y rebajen
los derechos de los trabajadores.

-

Tomaremos las medidas necesarias para que los servicios públicos privatizados
vuelvan a manos del Ayuntamiento (agua, basuras), de modo que se cree empleo
estable y de calidad y se acaben los abusos de las empresas privadas en la gestión de
estos servicios, como sucede actualmente con la recogida de las basuras.

-

Crearemos las empresas municipales cuya necesidad sea evidente para determinadas
actividades y servicios. También serán públicos los nuevos servicios de transporte,
limpieza, etc. que vayan surgiendo.
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2.2. Medidas urgentes para la creación de empleo y contra la crisis
Ante la situación de urgencia que atravesamos los trabajadores en Elche, como en el conjunto
del país, creemos necesario plasmar aquí una serie de medidas necesarias para hacer frente a los
problemas más graves, en consonancia con los principios enunciados anteriormente, por más que
algunas de estas propuestas ya hayan sido incluidas en otros apartados.
a) Gestión de Proyectos
El Ayuntamiento de Elche, como muchos otros Consistorios, ha recibido del Estado (Plan E) y
de la Generalitat (Plan Confianza) ingentes cantidades de dinero para que, a través de proyectos
de obra pública, se creara una cantidad determinada de puestos de trabajo.
La cruda realidad es que el Ayuntamiento no ha contado con los agentes sociales (tales como
sindicatos y asociaciones de vecinos) para decidir qué proyectos podrían tener una repercusión
más amplia en la creación de empleo y en el desarrollo de un nuevo tejido productivo. En
consecuencia, los nuevos empleos han durado tanto como la obra en cuestión; es decir, unos
pocos meses. Por otro lado, al ser adjudicados los proyectos en los procesos de licitación a
empresas privadas, no tenemos ninguna garantía de que los trabajadores contratados sean
quienes más lo necesitan, ni que sean vecinos empadronados en Elche, ni que se obtenga el
máximo aprovechamiento en la relación de puestos de trabajo, evitando, por ejemplo, las horas
extraordinarias. Además, es obvio que el porcentaje correspondiente al beneficio empresarial no
está siendo reinvertido en puestos de trabajo.
Por consiguiente, la empresa pública Pimesa debería encargarse de la gestión de todos los
proyectos financiados por el Estado y de otros que vengan impulsados por la Generalitat o por el
propio Ayuntamiento. Las nuevas iniciativas serán preparadas por una Oficina Municipal de
Gestión de Proyectos, donde los mencionados agentes sociales, así como el Consejo Económico
y Social, podrán aportar ideas y propuestas, y donde se primará la creación de empleo y del
nuevo tejido productivo que pueda garantizarlo en el futuro. Los trabajadores serán contratados a
través de una Bolsa Municipal de Empleo, donde podrán inscribirse todos los ciudadanos
siguiendo criterios objetivos y bajo un riguroso control y transparencia pública.
Por otra parte, el empleo de posibles nuevas ediciones del Plan Confianza (Generalitat) y Plan
E no puede ir dirigido a la construcción de obras que no sirvan para generar empleo estable, sino
a ayudar a cambiar el modelo productivo: innovación empresarial, energías alternativas,
servicios sociales y culturales, etc.
b) Bolsa Municipal de Empleo
La finalidad de la Bolsa será priorizar el acceso al trabajo de las personas paradas que más lo
necesitan, como son las personas paradas de larga duración, las que tengan a toda su familia en
paro, familias monoparentales, personas con especiales problemas de acceso al empleo y
personas con situaciones excepcionales y justificadas que requieran de una alta laboral, sin
olvidar un cupo reservado para jóvenes en busca de primer empleo y personas con discapacidad.
Su carácter deberá ser temporal y rotatorio, para emplear al mayor número de personas posible.
Los criterios de posición en la Bolsa serán objetivos y públicos, y su transparencia estará
asegurada por los Grupos Municipales y por los agentes sociales.
c) Plan de Municipalización de Servicios Públicos para crear más empleo
En la actualidad, muchos servicios que podrían prestarse de forma directa a través del
Ayuntamiento están privatizados a través de convenios con empresas privadas, como sucede con
la recogida de basuras y el agua. Esto se traduce en la pérdida de puestos de trabajo y de la
calidad del empleo, ya que el gasto incluye, además de los costes del servicio, los beneficios del
propietario de la empresa adjudicataria. Por consiguiente, es necesario plantear la revocación de
todos los convenios con empresas de servicios y su transformación en proyectos sociales de
gestión pública.
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d) Empleo Público
El Ayuntamiento, con la finalidad de crear nuevos empleos estables y de calidad, pondrá en
marcha un plan para el establecimiento entre los trabajadores municipales de la jornada de 35
horas sin reducción salarial, la supresión de las horas extraordinarias y la prohibición de
desempeñar otros trabajos remunerados.
e) Oficina Municipal de Asesoramiento sobre Hipotecas
En estos momentos de crisis, son importantísimas la información y la acción decidida del
Ayuntamiento ante muchas familias en situaciones difíciles. Se trata de ayudar a las familias que,
como consecuencia del desempleo, se encuentran en alto riesgo de ser embargadas y perder su
vivienda, por dificultades a la hora de renegociar con los bancos las condiciones de su hipoteca. El
Ayuntamiento creará una Oficina Municipal para prestar asesoría jurídica y todo el apoyo de la
administración pública, para que ningún ciudadano de Elche sea privado de su vivienda a causa
de la crisis.
El Ayuntamiento debería negociar con las Cajas de ahorros que el parque de viviendas que
poseen como consecuencia de embargos pase a propiedad municipal, como parte de la inversión
social que deben realizar, para que puedan ser realojadas las familias sin vivienda y sin medios.
f) Moratoria o fraccionamiento en el pago de impuestos municipales a personas
paradas y autónomos con dificultades
g) Código de los Derechos de las Personas Desempleadas
Aplicación de la Tarifa cero en los servicios municipales para que las personas que se
encuentran en situación de desempleo puedan acceder a las instalaciones deportivas, cursos de
formación y actos culturales.
h) Reducción del sueldo de los concejales, eliminación de los cargos de confianza y
austeridad municipal
i)

Ayuda al autoempleo y a la constitución de cooperativas

j)

Reivindicaciones que sostendremos ante la Generalitat y el Gobierno central, en
relación con los trabajadores en paro:

-

Elaboración de una Carta de Servicios del Servef, para prestar una atención de mayor
calidad y eficacia a los trabajadores desempleados, reflejando los derechos de los
usuarios, compromisos que el Served adquiere con los mismos, vías para hacer
sugerencias y reclamaciones, indicadores de evaluación de los servicios prestados, etc.

-

Ayudas al transporte y guarderías a las personas que participan en los programas de
formación.

-

Exención de tasas de examen en los procesos de Ofertas Públicas de Empleo.

-

Ayudas a la movilidad y el transporte para las personas en desempleo que hayan
agotado las prestaciones o subsidio por desempleo, con el objeto de facilitar la búsqueda
de empleo.

-

En el ámbito de la salud, subvención del 100% de los costes de los medicamentos para
las personas en desempleo que hayan agotado la prestación y subsidio y padezcan
enfermedades crónicas.

-

Acceso a los bienes culturales: gratuidad de los museos públicos para personas en
demanda de empleo; gratuidad o reducción de las tasas y entradas en teatros y
polideportivos de gestión pública.
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-

Renta Anticrisis para las personas que hayan agotado las prestaciones o subsidio por
desempleo.

-

Ayudas a las familias trabajadoras con dificultades por la pérdida de empleo: avales
públicos para la financiación de la deuda familiar, en especial las relacionadas con el
acceso a la vivienda protegida; ayudas para comedor, para la compra de material
escolar, para guarderías cuando alguno de sus miembros haya quedado en paro y no
cobre prestaciones…

-

Abono, por parte de la Comunitat, de las tasas de matricula de la universidad pública
para los miembros de las familias trabajadoras con dificultades económicas derivadas de
la situación de desempleo.

2.3. Fiscalidad
Los republicanos consideramos que este es un caballo de batalla decisivo a la hora de
orientar la lucha contra la crisis. Frente a quienes defienden «una buena gestión», y que la
solución a la crisis no es «ni de izquierdas ni de derechas», nosotros insistiremos hasta la
saciedad en que deben pagar más quienes más poseen y quienes más se han beneficiado de la
crisis, desde el municipio hasta el conjunto del territorio del estado. Por eso, la respuesta fiscal
frente a la crisis debe ir dirigida a obtener los recursos necesarios para asegurar un mayor
bienestar para la mayoría, y en el municipio pasan por medidas como:
•

Dar apoyo económico y fiscal a nuevos proyectos de autónomos y pequeñas empresas.

•

Aumentar el IBI a las casas sin habitar y segundas viviendas, de forma exponencial según
el número de viviendas vacías en propiedad.

•

Moratoria en el pago de las tasas e impuestos, o pago por plazos, para las familias con
dificultades económicas derivadas de la situación de desempleo.

2.4. Fin de los gastos superfluos y transparencia
•

Disminución del sueldo del alcalde y resto de la corporación municipal hasta 3,5
veces el SMI como máximo.

•

Estricto control contable y transparencia, especialmente de aquellas compras que no
requieren concurso público.

•

Acabaremos con el nepotismo o “enchufismo”.

•

Eliminación de los “asesores” o “personal de confianza” de libre designación. Los
concejales republicanos no supondrán un gasto añadido para la hacienda local, pues no
dispondrán de asesores con sueldo a cargo del municipio.

2.5. Industria y comercio
Es conocido por todos que, con la crisis, el problema de la economía sumergida, histórico ya
en nuestra comarca, se ha visto agravado. En el sector del calzado, bastante degradado ya en la
última década, las grandes marcas ejercen una presión constante sobre los pequeños
productores, que a su vez la trasladan sobre las espaldas de los trabajadores en forma de recorte
brutal de salarios y derechos laborales.
En este sentido, el gobierno de Rodríguez Zapatero acaba de anunciar una “amnistía” para los
empresarios que se han beneficiado de la economía sumergida. Pero, una vez más, se aplica la
receta neoliberal de reducir impuestos, negando el papel dinamizador de las administraciones, y
en un contexto en el que los acuerdos relativos a la seguridad en el empleo se han convertido en
papel mojado. Frente a esas concepciones neoliberales, los republicanos
•

Seguimos reivindicando una comercializadora municipal para el calzado, que aporte
una marca “Calzado de Elche/Sabata d’Elx” que sea sinónimo de calidad en el producto y
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en el empleo, y que permita aflorar la actividad sumergida en este sector que hoy trabaja
para las grandes empresas.
•

Integraremos esta comercializadora en un complejo o taller de oficios del calzado, que
incluirá: actividades de formación y reciclaje de los trabajadores; un museo del calzado y
de historia de la industria y de sus trabajadores; y redes de marketing y diseño.

•

Proponemos el desarrollo de naves de pequeño tamaño por Pimesa, que ayuden a reflotar
la economía sumergida mediante condiciones “blandas”, pero con un estricto control de la
situación laboral de los trabajadores de las empresas beneficiarias.

•

Junto a esto, abogamos por la total salida de la industria del casco urbano y por el fomento
de la movilidad de los trabajadores mediante transporte público.

•

Impulsaremos la agroindustria a partir de los productos del Camp d’Elx.

En cuanto al comercio, ha sido deplorable la actuación del PSOE en lo referente a la
transformación del Mercado Central (mientras que el PP, entendemos, se ha opuesto al proyecto
por una pura motivación electoral). El modelo propuesto no sólo provocaría un caos circulatorio en
el centro de la ciudad, sino que, además, en la práctica pretende competir con las cadenas de
supermercados, lo cual sería bastante complicado, como mínimo. Y, lo que es más grave, se
otorgaría la concesión de su explotación a una empresa privada, dado el elevado coste de la obra;
esta es, ni más ni menos, la misma concepción de lo público que tiene el PP: promover proyectos
desde lo público, y con dinero público, para asegurar beneficios a las empresas privadas con
mínimas o nulas contrapartidas para los ciudadanos. Los republicanos, por el contrario,
promoveremos:
•

La incorporación de puestos específicos de productos ecológicos y locales al Mercado
Central, que le den un valor añadido como centro comercial diferenciado, para hacerlo
atractivo.

•

Un pacto local que establezca una moratoria sobre nuevos centros comerciales, en
previsión de que se produzcan nuevas oleadas en el futuro.

•

La implantación de la jornada continuada en el comercio.

2.6. Desarrollo del Camp d’Elx
En nuestro país, amplios sectores de la producción agrícola y ganadera atraviesan graves
problemas, que tienen que ver con factores tales como el tamaño de las explotaciones, las
dificultades para su modernización, la falta de formación o el envejecimiento de la población
agraria, así como con las restricciones a la producción (cuotas) impuestas por la Unión Europea.
En los últimos años, además, a esta situación se han venido a sumar una serie de acuerdos con
terceros países, no comunitarios, cuyas producciones han pasado a competir en el mercado
europeo con las españolas sin cumplir, en cambio, los niveles de control y seguridad que la UE
exige a sus propios productos.
Sin embargo, ello responde a la propia dinámica del sistema económico y a los intereses que
defiende nuestro sistema político, que no son, como estamos viendo, los de la mayoría
trabajadora. Si el Gobierno español y la UE firman tales acuerdos, es porque las grandes
empresas agrarias españolas y europeas están realizando importantes inversiones en otros
países (Marruecos, por ejemplo) que les permiten deslocalizar también la actividad agrícola: de
esta manera, logran reducir costes (gracias a una mano de obra más barata, a regímenes políticos
que reprimen el sindicalismo y a la falta de control de calidad y seguridad que sí existe en
nuestras fronteras), hasta un nivel que es inasumible para los pequeños y medianos productores
que siguen trabajando en nuestro país, y que se ven así abocados a la ruina. La presión que las
grandes multinacionales alimentarias llevan a cabo sobre los precios del producto en origen
(aunque los consumidores no nos beneficiemos de ellos) completan este panorama de
superexplotación, ruina y monopolio.
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Pero el Ayuntamiento puede tomar medidas para combatir esta tendencia. No cabe duda de
que el Camp d’Elx destaca por sus especiales condiciones para la agricultura, con productos tan
destacados y apreciados a escala mundial como la granada mollar. Sin embargo, es preciso que
las administraciones asuman la defensa del pequeño productor, facilitando la colaboración y la
colocación de sus producciones en el mercado, y promoviendo una orientación de la agricultura
que permita afrontar con éxito los retos que plantea la situación actual, atendiendo la posible
demanda desde una perspectiva basada en la distinción, la calidad y la seguridad. Y el Camp
d’Elx, insistimos, posee las características adecuadas para ello.
•

Es necesario dinamizar el Camp d’Elx, y hacerlo de forma sostenible, que asegure su
explotación y disfrute para las generaciones futuras, teniendo en cuenta que nuestro medio
rural no sólo es “suelo”, como lo concibe la derecha, ni siquiera es solamente un recurso
productivo: constituye, asimismo, un valor natural y ambiental que es necesario preservar
para garantizar el ocio y el bienestar de todos los ilicitanos.

•

Con ese objetivo, promoveremos un Plan integral de desarrollo del Campo, de tal modo
que sea posible asegurar la supervivencia y el desarrollo sostenible del campo y el freno a
su desertización, haciéndolos compatibles con el descanso de los ilicitanos en un entorno
agradable y el acceso a la vivienda, y compaginando los usos turísticos, agrarios y
culturales a través de la intervención e intermediación del Ayuntamiento.
-

En primer lugar, para frenar el abandono de las parcelas agrícolas, por falta de
rentabilidad (bajos precios, coste del agua…).

-

En segundo lugar, para responder, de manera sostenible, a las necesidades reales
de vivienda y de ocio, que en las décadas pasadas se tradujeron en una edificación
incontrolada de nuestros campos.

-

En tercer lugar, para promover la investigación agronómica y la agricultura ecológica,
aprovechando las bondades de nuestro clima y suelo.

•

Para ello, impulsaremos la formación de un cinturón rural verde, mediante la concentración
de parcelas abandonadas o en riesgo de serlo. Para responder a la posible necesidad de
vivienda, esas parcelas podrán ser obtenidas canjeándolas por vivienda pública: utilizando
un coeficiente que permita intercambiar ese suelo rústico por el equivalente en suelo
cedido a cooperativas de vivienda, la parcela cedida redundará en la obtención de parte de
una vivienda, que deberá ser destinada a uso efectivo y no a la especulación. Para que los
trabajadores ilicitanos puedan disfrutar asimismo de un descanso asequible,
desincentivando la construcción ilegal de segundas residencias, estableceremos en ese
cinturón plazas de albergue y acampada compatibles con el medio y dedicadas al turismo
rural y actividades relacionadas. Por último, parte de las parcelas podrán ser dedicadas a
la innovación agraria y a proyectos de agricultura ecológica, a usos culturales y educativos
(horticultura escolar), al ocio (a modo de “huertos urbanos” a disposición de los
ciudadanos), a actividades medioambientales, etc.

•

Dado que el futuro del Camp d’Elx está, según los motivos ya expuestos, en desarrollar
una agricultura ecológica, que pueda competir con otras zonas en términos de una mayor
calidad de los productos, delimitaremos una parte del término municipal, de acuerdo con
las organizaciones agrarias, sindicales, ecologistas y vecinales, para que sea dedicada a
este sistema de producción.

•

En esa misma dirección, eximiremos del pago del IBI de naturaleza rústica a los terrenos
dedicados a la agricultura ecológica.

•

Estableceremos un Servicio de Promoción de la Agricultura Ecológica. Impulsaremos la
formación de una red de contacto entre productores, vendedores y consumidores de este
tipo de agricultura, y distintivos para los establecimientos que comercialicen este tipo de
productos.

•

Dadas las dificultades que impone el minifundismo en nuestro término, fomentaremos la
agrupación de agricultores para poder cumplir con las condiciones de la agricultura
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ecológica y promoveremos el conocimiento de otras producciones que, sin poder ser
denominadas como tales, no incorporen productos fitosanitarios en sus parcelas.
•

En consonancia con lo anterior, declararemos nuestro territorio como Municipio Libre de
producción transgénica, dada la falta de control sobre las investigaciones desarrolladas
en este ámbito y la imposibilidad de impedir la contaminación genética de los cultivos
circundantes.

•

Promoveremos el consumo de los productos locales, con el fin de favorecer el desarrollo
agrícola y sostenible del Camp d’Elx, y para reducir el consumo de transportes y
embalajes.

•

Impulsaremos la marca Camp d’Elx para todos los productos del campo ilicitano,
subvencionando una etiqueta que acredite el cumplimiento de las normas exigidas y que
permita al consumidor elegir productos de su entorno más cercano. Se fomenta, así, la
producción tradicional, el sabor del producto y la cercanía.

•

Abasteceremos las escuelas infantiles municipales, preferentemente, con alimentos de
nuestro término y procedentes de nuestra agricultura ecológica. Promoveremos convenios
para que así suceda también en el resto de centros educativos del municipio.

•

Promoveremos la Denominación de Origen para la granada mollar, frente a la resistencia
que está realizando la Conselleria.

•

Promoveremos la construcción de un matadero público en Elche.

•

Impulsaremos la agroindustria para la transformación de los productos agrarios locales,
tales como la granada mollar o el melón de Carrizales.

•

Promoveremos la recogida de los restos de poda en el campo y otros restos orgánicos,
mediante los servicios municipales, con el fin de destinarlos a compostaje o a la
producción de combustible, y reduciendo de paso el peligro de incendios y el tiempo que
deben dedicar los agricultores a deshacerse de estos restos.

•

Dicha transformación de los restos tendrá lugar en una planta situada en el término
municipal que proporcione empleo de calidad, y cuya localización deberá ser decidida
mediante el acuerdo con las partes interesadas.

•

Promoveremos el turismo rural, e impulsaremos la rehabilitación, cesión y/o adquisición
municipal de las edificaciones rurales tradicionales, con ayudas directas, rebajas o
moratorias fiscales, y orientación por el Ayuntamiento.

•

Fomentaremos el ahorro de agua, modificando la normativa sobre superficie necesaria
para construcción de depósitos de recogida de aguas pluviales en el campo, y
proporcionando los servicios municipales para la elaboración de proyectos de construcción
de dichos depósitos.

•

Promoveremos la ayuda pública a aquellas explotaciones que mejoren su eficiencia
energética mediante el uso de energías renovables.

•

Crearemos un Consejo Municipal, cuyas decisiones tengan auténtico peso en la política
municipal, que permita dirimir las cuestiones particulares sobre la ordenación del territorio y
en relación con la construcción en el campo para casos de especial arraigo.
Promoveremos la participación y la organización de la población del campo en los asuntos
municipales.

Otras medidas:
•

Elaboración de un censo de las parcelas abandonadas, que sea actualizado con
continuidad.

•

Establecimiento de un banco de tierras municipal, para facilitar que agricultores jóvenes o
en activo puedan arrendar o comprar las parcelas abandonadas.
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•

Planificación de las zonas del término municipal que se deberán dedicar a la agricultura en
los próximos 30 años, al objeto de proporcionar seguridad a quienes deseen invertir en la
agricultura ilicitana.

•

Promoción de ayudas de las distintas administraciones a explotaciones agrarias en
perfecto estado de cultivo, en correspondencia con su valor como pulmón verde.

•

Plan anual de mejora de los caminos municipales que son de propiedad municipal, y de
limpieza de los caminos en general.

2.7. Vivienda y urbanismo
El de la vivienda es uno de los mayores problemas que padecen las clases populares de
nuestro país, especialmente los jóvenes. En contraste con esta situación, el Príncipe Felipe de
Borbón recibió en su día una “casa” de 3.500 m2, sufragada con dinero público.
La vivienda ha sido el principal objeto de especulación durante la última década, lo que
explica en gran parte las dificultades de los trabajadores para acceder a ella; y también está ligado
a la vivienda y al boom inmobiliario otro cáncer que sufre nuestro país: la corrupción.
Los distintos gobiernos autonómicos, ya sean del PP o del PSOE, han hecho de las
autonomías sus feudos, con los que privilegian a sus oligarquías utilizando, entre otras cosas, el
urbanismo y la construcción de viviendas. Se ha fomentado con ello la especulación, la corrupción
y el caciquismo. En el fondo de todo ello se encuentra una política económica basada en el
ladrillo, base de una estructura económica que, como estamos viendo, ha hecho a España mucho
más frágil ante esta crisis y ha conllevado la rápida destrucción de millones de puestos de trabajo.
La vivienda es un bien social de primer orden que el Estado debería garantizar a todos
sus ciudadanos. Debería ser un derecho, y no un negocio con el que se lucran un puñado de
parásitos. Las administraciones deberían crear un importante parque de viviendas en alquiler, y
deberían poner a disposición de los ciudadanos los miles y miles de viviendas vacías que hay en
la actualidad.
En consonancia con estos principios, los republicanos en Elche:
•

Combatiremos con firmeza la especulación y la corrupción.

•

Promoveremos una solución justa para el barrio de San Antón, al servicio de los intereses
de los vecinos y no de los constructores y especuladores.

•

Gestionaremos el desarrollo urbanístico del municipio a través de la intervención
ciudadana y la transparencia, impulsando grupos de trabajo vecinales y teniendo en cuenta
sus resoluciones. Para ello, impulsaremos y apoyaremos los trabajos de un Consejo
Municipal de Urbanismo y Vivienda, en el que se informe y debata sobre posibles
nuevos planeamientos o nuevas ordenanzas urbanísticas municipales con anterioridad al
período de información pública.

•

Promoveremos la absoluta transparencia y publicidad de toda la gestión urbanística del
municipio, a través de Internet, la exposición pública y las juntas vecinales. Facilitaremos
toda la documentación de los nuevos planeamientos y proyectos urbanísticos, en
cualquiera de sus fases, a los ciudadanos y asociaciones que lo soliciten.

•

Otorgaremos plenas competencias al Consejo Local de Medio Ambiente para paralizar
cualquier obra susceptible de afectar al medio ambiente, así como para solicitar estudios
de impacto ambiental de la misma.

•

No permitiremos el crecimiento urbanístico en zonas alejadas de los núcleos urbanos
consolidados, incluyendo las pedanías.

•

Renunciaremos, de forma expresa, a la urbanización de nuevas zonas en nuestro litoral.
Las playas y los espacios naturales son de todos los ilicitanos, y no pueden ser invadidas
por los intereses económicos de unos pocos.
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•

Revisaremos en profundidad la situación de los sectores AR-1, MR-9 y MR-10, de acuerdo
con los criterios expuestos.

•

Reforzaremos el papel de Pimesa como proveedora de vivienda asequible, en propiedad y
sobre todo en alquiler, a un precio asequible a los ciudadanos (10%-15% del salario), para
favorecer la emancipación de los jóvenes y presionar sobre los precios a favor de los
trabajadores.

•

Haremos que el suelo público destinado a vivienda tenga como destinatarias prioritarias,
tras la iniciativa pública, las cooperativas para la construcción de viviendas a precio
asequible, como sucede con las iniciativas sindicales. El objetivo es actuar sobre los
precios y evitar nuevos procesos especulativos en nuestro municipio.

•

Facilitaremos que las viviendas vacías sean utilizadas en régimen de alquiler, mediante
bolsas u otras medidas. Para ello, por ejemplo, avalaremos una cantidad de meses de
alquiler, estableciendo determinadas compensaciones en trabajo para la comunidad, en
caso de tener que subvencionar el pago de manera efectiva.

•

Complementaremos
rehabilitación.

•

Promoveremos la construcción sostenible y ecoeficiente.

•

Pondremos a disposición de la población, a precios asequibles en función de la situación
económica y familiar, las plazas de garaje existentes en los aparcamientos que se
encuentran infrautilizados.

•

Promoveremos desde el Ayuntamiento, y daremos a conocer de forma ágil y transparente,
la tramitación de ayudas que se conceden a la hora de adquirir una vivienda, ya que en
muchas ocasiones existe un gran desconocimiento de las mismas por parte de la
población.

•

Estableceremos o impulsaremos avales públicos para la financiación de la deuda de las
familias trabajadoras en materia de vivienda y en especial:

•

las

políticas

urbanísticas

con

las

medioambientales

y

de

-

Moratorias en el pago de las cuotas hipotecarias sin la generación de intereses de
demora.

-

Avales para los que tienen concedido un piso de protección oficial y no obtienen
crédito por parte de las entidades financieras.

Promoveremos una reforma legal que permita llevar a cabo la dación en pago para las
familias que no puedan hacer frente a su hipoteca, así como la movilización social en este
sentido. Presionaremos a las entidades financieras locales para que pongan a disposición
de la sociedad los inmuebles obtenidos mediante la usura y el embargo, en lugar de
utilizarlos para mantener precios elevados.

3. SERVICIOS PÚBLICOS
Los servicios públicos aportan a los ciudadanos prestaciones necesarias para poder acceder
a una mejor calidad de vida, y para facilitar nuestro desarrollo como personas. Para la mayoría
trabajadora, los servicios públicos representan un salario diferido: es decir, que son bienes que ya
pagamos con nuestros impuestos y que son una forma de redistribuir la riqueza de la sociedad (ya
que, a mayor nivel adquisitivo, es obvio que se debería pagar más para sostener estos servicios).
Es visible, por tanto, la diferencia que existe entre prestar un servicio mediante la propiedad y
gestión públicas, y entregar ese servicio a la empresa privada (como están defendiendo, igual que
siempre han hecho, las políticas de derechas: en esto, coinciden el Gobierno central del PSOE, la
Generalitat del PP y el Ayuntamiento del PSOE). Somos muchos en Elche los que hemos podido
comprobar cómo repercute en los usuarios el que una instalación sanitaria o social sea concertada
(es decir, de propiedad privada, pero financiada con fondos públicos): peor atención, salarios
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mucho más bajos para sus trabajadores, “ahorro” de material al máximo… En el caso del copago,
que ya han defendido algunos altos cargos autonómicos, el asunto es mucho más grave, desde
luego: en ese caso, todos los usuarios tendrán que pagar, sea cual sea su situación económica
personal. Ese objetivo de privatizar lo que es de todos es lo que explica que el Govern de la
Generalitat, en nuestro caso, haya optado por dejar que los servicios públicos se degraden,
recortando todo lo posible los recursos dedicados a educación, sanidad, servicios sociales…, para
que los usuarios “elijan” la empresa privada, engordando así los beneficios de unos pocos. Lo
mismo está sucediendo con distintos departamentos municipales en nuestra ciudad.
Por el contrario, el que los servicios que recibimos los ciudadanos sean de titularidad y
gestión públicas facilita que haya un control democrático de su funcionamiento, así como la
calidad del servicio y del empleo que proporcionan.
En coherencia con esto, los republicanos llevamos muchos años trabajando por la defensa y
mejora de servicios públicos básicos, como son la educación, la sanidad, la atención a las
personas dependientes, la justicia, etc. Han sido muchas las ocasiones en que hemos ocupado la
calle, junto con trabajadores y usuarios, para defender este sector de actividad que emplea a
muchas personas y que contribuye al bienestar de la mayoría trabajadora.
En consecuencia, nuestra acción política tiene y tendrá uno de sus ejes principales en
la defensa y mejora del sector público, estemos dentro o fuera del Ayuntamiento. Esto
incluye, claro está, ámbitos en los que un municipio tiene pocas competencias, pero aun así,
creemos que éstas no han sido desarrolladas lo suficiente; y pensamos, asimismo, que los
gobernantes de una ciudad deben asumir un compromiso de defensa y movilización de sus
vecinos ante el resto de administraciones, para garantizar la calidad y el carácter público de los
servicios básicos. Por otro lado, este compromiso supone una lucha decidida contra la
corrupción y por la eliminación de los gastos superfluos.

3.1. Servicios municipales: públicos, eficaces y sin gastos superfluos
Pese a las ansias privatizadoras del PSOE y del PP, lo cierto es que empresas municipales
como Pimesa e Intesa proporcionaron al patrimonio de todos importantes beneficios en 2010: 1,6
millones la primera, y 185.000 euros la segunda. Queda desmentida, así, la falacia según la cual
lo público no es eficiente y que hay que dejar, por principio, las iniciativas económicas en manos
de las empresas privadas. Los republicanos tenemos como objetivo principal asegurar servicios
de calidad a los ciudadanos, por encima de la obtención de beneficios para intereses privados.
Apostamos por la dignificación de lo público y reforzaremos su imagen ante la sociedad. Es
necesario que las administraciones se esfuercen en contribuir a que la sociedad valore más lo
público, contrarrestando la primacía del principio del beneficio mercantil y defendiendo, frente a él,
el servicio público como bien común e irrenunciable.
Por todo ello, proponemos medidas como las siguientes:
•

Nos opondremos a las privatizaciones de empresas y servicios públicos. En particular, y
ante las recientes maniobras privatizadoras, exigiremos que se garantice el empleo, con
todos sus derechos actuales, a los trabajadores de Intesa.

•

Promoveremos la gestión pública del transporte y otros nuevos servicios que vayan
surgiendo.

•

Estableceremos un plan para revertir a propiedad pública las actividades privatizadas con
anterioridad, como la limpieza y recogida de basuras, asegurando los puestos de trabajo y
la calidad en el empleo.

•

Haremos público el listado de actividades económicas que son propiedad del
Ayuntamiento o gestionadas por él, ya que la transparencia es necesaria para que haya
una verdadera democracia, y también para promover el consumo de productos y servicios
de las empresas municipales, de modo que se asegure su viabilidad.

•

Impulsaremos la mancomunación de servicios con otros municipios para reducir los costes
y, al mismo tiempo, asegurar su carácter público y el empleo de calidad.
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•

Acabaremos con la precariedad laboral en el empleo público.

•

Erradicaremos la práctica consistente en abandonar ciertos departamentos, dejando que
se deterioren, para luego privatizar el servicio que atienden.

•

Por el contrario, promoveremos la intervención de los propios empleados públicos en el
diseño y mejora de los departamentos municipales, y potenciaremos sus órganos de
representación, de manera que se ponga en primer plano la calidad del servicio y no la
“productividad”, se incremente su eficacia y, en consecuencia, mejore la imagen que reciba
el ciudadano.

•

Eliminaremos la arbitrariedad a la hora de distribuir a los trabajadores dentro del
organigrama del Ayuntamiento, hecho que contribuye a crear malestar entre los
trabajadores y que merma su eficacia. Los republicanos impulsaremos la intervención de
los órganos de representación de los trabajadores también en este aspecto.

•

Eliminaremos el personal de confianza y los “asesores” de los grupos municipales: la
presencia de los republicanos en el Ayuntamiento no supondrá un gasto superfluo
para los ciudadanos.

•

Revisaremos el importe de los servicios públicos municipales en función de la situación
económica y familiar de los ciudadanos. Gratuidad de los servicios municipales, incluido el
transporte público, para parados y estudiantes pertenecientes a familias trabajadoras.

•

Ampliaremos el horario de uso de los espacios deportivos municipales y de los centros
sociales, creando empleo municipal, con el objetivo de que estos servicios puedan ser
disfrutados más ampliamente por la población trabajadora de la ciudad.

•

Mejoraremos el transporte público y la intermodalidad (cambio de modo de transporte) en
el eje Elx-Torrellano-Alicante.

•

Impulsaremos el transporte colectivo público, completándolo con espacios de
aparcamiento en las afueras o en determinadas zonas urbanas, y facilitando el uso de un
mismo billete para varios medios de transporte.

•

Tomaremos medidas para limitar las subcontratas.

•

De cara a fomentar el ahorro, promoveremos la desaparición de las Diputaciones
provinciales, que suponen una forma de multiplicar el gasto innecesariamente, al duplicar
funciones y distribuir los recursos de forma escasamente democrática y transparente.

3.2. Educación y Cultura
La educación y la cultura han sido siempre señas de identidad del republicanismo, y fueron
buque insignia de la Segunda República. Nosotros recogemos ese testigo porque con ayuda de
una educación y cultura al servicio de todos, y no sólo de una minoría, tendremos 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 firmeza 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 ciudad, para que todos disfrutemos con ello, nos
enriquezcamos y tengamos 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.
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De acuerdo con estos principios:
a) En cuanto a la Educación:
•

Los representantes municipales reforzarán su presencia en los Consejos Escolares, con el
fin de atender las demandas de la comunidad educativa.

•

Pondremos las infraestructuras y recursos municipales a disposición de los centros
públicos.

•

Promoveremos la apertura de los colegios a su entorno, poniendo sus instalaciones e
infraestructuras a disposición de la ciudadanía para el desarrollo de actividades
educativas, culturales y deportivas, de animación lectora, escuelas de padres, cursos para
el barrio, etc. Facilitaremos la gestión de estas actividades por las AMPA y Asociaciones
de Vecinos, para integrar la vida colectiva, vecinal y educativa, contribuir al ahorro en
infraestructuras y crear conciencia del valor de lo público.

•

Financiaremos el material escolar de los alumnos de los centros públicos.

•

Crearemos un fondo colectivo de libros usados.

•

Eliminaremos la subcontratación en monitores, sustituyéndola por la mancomunación de
servicios con otros municipios, para mantener su carácter público y mejorar sus
condiciones laborales.

•

Denunciaremos, política y jurídicamente, el incumplimiento de los requisitos legales (en
matrícula y tasas, fundamentalmente) por parte de la escuela concertada, que en muchos
casos está practicando la selección encubierta del alumnado, pese a disfrutar de fondos
públicos. Y contribuiremos a controlar las condiciones de los centros y laborales.

•

Nos opondremos a la privatización de las escuelas infantiles. Promoveremos la creación
de otras nuevas, tanto municipales como de Conselleria.

•

Reforzaremos la gestión municipal de los bedeles de los centros de Primaria y
mejoraremos las condiciones en que prestan sus servicios.

•

Diseñaremos rutas seguras para que sean utilizadas por los estudiantes en su itinerario a
casa.

•

Apoyaremos actividades educativas sobre coeducación, para hacer frente al retroceso que
están sufriendo los valores de igualdad entre chicos y chicas.

•

Reclamaremos personal de enfermería y la colaboración con trabajadores sociales para
los centros educativos, y facilitaremos toda la asistencia municipal que sea posible en esta
dirección.

Ante la crisis y el aumento del paro, muchos trabajadores han optado por utilizar su tiempo
para mejorar su formación profesional; sin embargo, la respuesta de la Conselleria d’Educació ha
sido, precisamente, limitar o incluso recortar las plazas disponibles en Formación Profesional,
formación de adultos y Bachilleratos nocturnos. Por el contrario, los republicanos
•

Reforzaremos las actividades municipales de Formación de Personas Adultas y los talleres
de alfabetización, ampliando y difundiendo sus recursos, y mejorando las condiciones
laborales y de participación del profesorado de adultos que trabaja para el Ayuntamiento.

•

Fomentaremos la Escuela Taller municipal.
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a) En cuanto a la Cultura:
•

Acercaremos la música, el teatro, la danza y el deporte a todos los ciudadanos, creando e
impulsando las escuelas municipales respectivas.

•

Promoveremos las producciones artísticas de los grupos ilicitanos.

•

Dinamizaremos los centros cívicos, salas de estudio y lectura y bibliotecas, ampliando y
mejorando sus servicios.

•

Promoveremos una radio local pública, que sirva como altavoz de los problemas,
propuestas e inquietudes de los ciudadanos, que garantice la libertad de expresión, el
fomento del pensamiento y debate democrático y crítico, así como la educación científica y
la cultura.

•

Estableceremos la gratuidad de instalaciones y actividades deportivas y culturales para las
personas en paro.

•

Impulsaremos la protección, conservación y rehabilitación respetuosa del patrimonio
arquitectónico y artístico del municipio, así como su conocimiento y disfrute por los
ciudadanos. Revisaremos el Plan Especial de Protección de Edificios y Conjuntos, para
garantizar estos objetivos.

•

Promoveremos el diseño y señalización de diferentes rutas, que sirvan para dar a conocer
y poner en valor nuestro patrimonio cultural, arqueológico y natural: cauce del Vinalopó,
sierras del norte del término, etc., llegando a acuerdos con los propietarios de los terrenos
circundantes y con la participación de las diferentes pedanías, de forma que todo el
municipio pueda ser atravesado por rutas interconectadas.

•

Impulsaremos el disfrute de los huertos públicos de palmeras, mediante el diseño de rutas
que los conecten, su acondicionamiento como tales huertos (y no como meros jardines) y
su conocimiento por parte de los ciudadanos.

•

Frente a los proyectos faraónicos del actual Consistorio, promoveremos una ruta de los
miradores que utilice los puntos ya existentes que pueden ser utilizados como tales:
molinos árabes, Torre Vaíllo, Palacio de Altamira, Santa María…

•

Impulsaremos el carril-bici en todas las carreteras secundarias que atraviesan nuestro
municipio, y trazaremos una ruta ciclista entre los caminos rurales.

Los sectores de la derecha consideran como un problema la existencia de diferentes
nacionalidades en el seno de España y, en consecuencia, niegan que haya una cuestión nacional
por resolver en nuestro país. Los republicanos, por el contrario, entendemos que el problema de
los derechos de los pueblos que convivimos en España es una cuestión de democracia, que
requiere una concepción distinta de nuestra estructura territorial y de las relaciones entre los
pueblos de España, que parta de la completa igualdad entre ellos.
En el plano municipal, esto se concreta fundamentalmente en el respeto y promoción de
nuestra cultura propia, sin menoscabo de otras formas culturales que se han ido acumulando e
integrando en nuestro territorio durante el siglo XX y principios del XXI:
•

Favoreceremos que los cargos públicos realicen intervenciones en valenciano, para
prestigiar la lengua ante el resto de los ciudadanos.

•

Desarrollaremos la promoción social del valenciano en la administración pública y la
apoyaremos en el sector privado. Se trata de convencer a los valencianoparlantes de la
dignidad de su lengua, y al resto de vecinos de la normalidad de utilizar cualquiera de las
dos cooficiales en nuestro territorio.

•

Promoveremos, en colaboración con los centros educativos, las formas de cultura
tradicional y popular (juegos, música, tradiciones populares, etc.) que contribuyan a
dinamizar la vida colectiva, la participación y la ocupación de la calle, de manera que
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podamos enriquecer la vida comunitaria y reforzar los lazos sociales entre los sectores
populares.

3.3. 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, del recorte de la inversión
pública y de la 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 por el PP y el PSOE, que abre el camino a la
privatización. Apostamos firmemente por la sanidad de titularidad y gestión públicas.
La sanidad debe tener un carácter universal, gratuito y público; debe estructurarse en función
de los derechos y necesidades de los ciudadanos, y no desde la lógica del mercado, para permitir
planificar y optimizar los recursos, y garantizar 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 en los asuntos relacionados con
este ámbito. Más aún, en la consecución de determinados servicios e infraestructuras serán
necesarios el apoyo y la movilización popular.
El proceso de privatización de la Sanidad Pública está cada vez más avanzado. Con el
pretexto de que el Sistema Sanitario supone un coste muy elevado a las Comunidades
Autónomas y apoyándose en la actual crisis económica, los diferentes gobiernos están tomando
medidas que amenazan seriamente el actual sistema sanitario, vigente desde 1986, que asegura
la universalidad del mismo, dando acceso gratuito a las prestaciones sanitarias a todos los
ciudadanos residentes en el territorio nacional.
Los argumentos esgrimidos y los mensajes difundidos a través de muchos medios de
comunicación apuntan al usuario como culpable de lo gravoso del servicio sanitario; así, por
ejemplo, el mal uso de las consultas médicas y del servicio de urgencias, o el abuso con las
recetas de medicamentos. Para paliar el gasto sanitario, los gobiernos autonómicos están
otorgando a empresas privadas la gestión de centros públicos, y ya apuntan medidas como el
copago sanitario (en algunas autonomías se baraja pagar una cantidad “simbólica” por cada
consulta médica) o la denominada factura sanitaria (una carta que informa a cada usuario del
gasto que ha supuesto su cirugía o tratamiento). En definitiva, todas las “soluciones” que plantean
los partidos monárquicos buscan legitimar la privatización frente a la opinión pública,
culpabilizando a los ciudadanos.
En contraste con esto, lo cierto es que España está muy por debajo en las ratios de
profesional por habitante. A grosso modo, hay un 20% menos de médicos de familia que en
Europa, y un 43% menos de enfermeras comunitarias (datos de 2007), y lo mismo sucede a nivel
hospitalario. Diversos estudios advierten de la importancia de esta relación enfermeros/paciente
en el número de muertes en hospitales.
Pero hay otras medidas, menos difundidas por las empresas propietarias de los medios de
comunicación, que por el contrario no consisten en otorgar beneficios económicos a empresas
privadas. Por ejemplo: una mejor gestión de los recursos propios de los centros sanitarios
públicos, en muchos casos infrautilizados, o un recorte en el gasto farmacéutico, que para los
laboratorios privados supone amplios beneficios. En el primer aspecto, es muy importante que los
profesionales de la salud puedan disponer de tiempo para dedicarse a la educación sanitaria,
tanto en colegios como en cualquier otro ámbito comunitario, pues ésta constituye una tarea
fundamental de la prevención y la promoción de la salud.
En nuestro municipio ya estamos viviendo esta realidad. Una parte de la población ilicitana
tiene asignado el Hospital General Universitari d'Elx, totalmente público, y la otra está adscrita al
Hospital del Vinalopó, concertado. Algo similar ocurre con los centros de salud, algunos de los
cuales han pasado a someterse a la gestión privada del Hospital del Vinalopó; y, en consecuencia,
ahora convive allí personal contratado y funcionario.
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Aunque la gestión y financiación de la Sanidad compete a los gobiernos de las Comunidades
Autónomas, los Ayuntamientos pueden y deben hacer propuestas y llevar a cabo políticas que
mejoren la situación actual de nuestro sistema sanitario. Algunas medidas que proponemos son:
•

Para frenar el gasto, y frente al camino de la privatización, llevaremos a cabo políticas
sanitarias preventivas que den un papel protagonista a los ciudadanos, dotándoles de los
conocimientos y aptitudes necesarios para gestionar mejor su salud. De este modo, la
promoción de hábitos saludables y la educación para la salud pueden atajar y reducir la
aparición de problemas de salud y fomentar un mejor uso de los recursos públicos.

•

Una medida concreta en este sentido es la creación de la figura de la enfermera o
enfermero escolar: un profesional sanitario que, desde los centros de educación primaria
y secundaria, trate temas de salud y trabaje en prevenir conductas y hábitos que suponen
un riesgo para la salud de la población y un elevado gasto sanitario. Estaríamos hablando,
por ejemplo, de obesidad infantil, trastornos de la conducta alimentaria, embarazos no
deseados, conductas sexuales de riesgo o abuso de drogas, además de promover la
prevención de accidentes domésticos, la seguridad vial y la enseñanza de primeros
auxilios. Reivindicaremos y contribuiremos a crear, desde el Ayuntamiento, esta figura en
los centros educativos.

•

Promoveremos la creación de centros geriátricos de titularidad y gestión pública en el
municipio.

•

No apoyaremos la creación de nuevos centros de salud de propiedad o gestión privada en
el municipio.

•

Con el fin de contribuir a reducir el gasto sin mermar las prestaciones sanitarias,
incorporaremos formas de medicina alternativa y preventiva al servicio médico del
Ayuntamiento.

•

Promoveremos las salidas colectivas para caminar, de forma que se vean animadas a
hacer deporte también aquellas personas que no lo hacen por no tener compañía para ello.

•

También en cuestiones preventivas llevaremos a cabo campañas de concienciación en
temas sanitarios, destinadas a la población general, y complementadas con acciones
dirigidas a poblaciones de riesgo, colaborando con las campañas que desarrolla la
Conselleria.

•

Hay que fomentar que la población de Elche tome parte activa en la mejora de la gestión
de los recursos sanitarios, en función de sus necesidades reales, y darle herramientas
para gestionar mejor su propia salud. La población debe tomar parte en el diagnóstico de
sus necesidades sanitarias como usuarios y en las decisiones respecto a la gestión del
sistema sanitario público. Por ello, impulsaremos un Consejo de Salud que cumpla estos
objetivos.

En resumidas cuentas, hay que tomar medidas preventivas efectivas que actúen sobre el
origen de los problemas, y no limitarse a ofrecer una sanidad paliativa. Los republicanos
exigiremos y velaremos por que la sanidad siga siendo universal y pública. Basta de apuntar
con el dedo al usuario y culparle por el gasto que genera, pues ese gasto se paga con los
impuestos de todos. Es vital que podamos frenar y revertir el proceso de mercantilización de la
sanidad.
En lo que respecta a las responsabilidades de otras administraciones:
•

Apoyaremos políticamente las reivindicaciones vecinales y de los trabajadores frente a la
degradación de los servicios sanitarios, incluidos, claro está, los centros concertados.

•

Reclamaremos la gestión pública para el Hospital del Vinalopó y Centros de Atención
Primaria que dependen de éste.

•

Reivindicaremos que se reduzca el gasto farmacéutico, restringiendo las concesiones a
farmacéuticas dentro del catálogo de prescripción médica, y optando por medicamentos
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genéricos para retirar de la prescripción otros medicamentos con el mismo principio activo
pero más caros.
•

Reclamaremos la optimización de los recursos técnicos y humanos propios de que dispone
actualmente el sistema sanitario público. Por ejemplo, mientras los centros privados o
concertados pueden realizar operaciones quirúrgicas programadas en turno de mañana y
tarde, en los hospitales públicos suelen programarse cirugías únicamente por las
mañanas. Pasa lo mismo con ciertas técnicas diagnósticas, como por ejemplo las
resonancias magnéticas o las endoscopias.

•

Exigiremos la contratación de más personal sanitario público para asegurar una atención
sanitaria de calidad.

•

Reivindicaremos mayor inversión en investigación médica.

•

Reivindicaremos la mejora de las instalaciones sanitarias.

•

El Ayuntamiento, en definitiva, será el portavoz de las necesidades de salud de la
población ilicitana ante la Conselleria de Sanitat, 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 médico 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.

3.4. Servicios sociales
Es de todos conocido que la crisis económica está sumiendo en el paro y la miseria a miles de
trabajadores. Mientras tanto, sin embargo, y precisamente con el pretexto de la propia crisis, los
poderes públicos dirigidos por los partidos monárquicos se han lanzado a recortar prestaciones
sociales y a privatizar todo tipo de servicios; eso significa, por una parte, hacer más difícil aún la
situación para las familias trabajadoras y, por otra, dirigir una parte importante del gasto social a
engordar las cuentas de determinadas empresas, que además suelen tener relación con los
partidos en el poder.
Los republicanos consideramos que los ayuntamientos tienen una responsabilidad de primer
orden en hacer frente a esta situación y en exigir del resto de administraciones los recursos
precisos para atender las crecientes necesidades de los trabajadores afectados por el paro y la
crisis.
Junto a ello, y fieles a nuestro objetivo de reforzar los lazos entre los sectores populares y las
iniciativas de carácter colectivo, que sirvan para incrementar la cohesión entre la mayoría
trabajadora, el Ayuntamiento debe impulsar y proteger proyectos que, surgidos de las propias
organizaciones sociales (asociaciones de vecinos, sindicatos, etc.), y de carácter aconfesional,
sirvan para promover la solidaridad y el valor de lo colectivo entre nuestros vecinos.
Con estos objetivos, los republicanos planteamos las siguientes medidas:
•

Es necesario incrementar la dotación de ayudas para las personas que se hallen en paro y
sin ningún tipo de ingresos, de manera que no les falten los productos básicos. En este
sentido, y al menos mientras dure la crisis, el Ayuntamiento facilitará la infraestructura
necesaria a asociaciones de vecinos, ONG, etc., para montar comedores sociales; éstos
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podrían, además, recabar alimentos del campo que no puedan ser recogidos por sus
cultivadores, mediante acuerdos al efecto.
•

Promover el cuidado de ancianos a cambio de alojamiento, como forma de afrontar,
mediante la solidaridad intergeneracional, la carestía de la vida para los jóvenes, por una
parte, y la incompetencia deliberada de la Generalitat en el campo de la atención a la
Dependencia.

•

Promover los bancos de tiempo, mediante los cuales los propios ciudadanos intercambian
habilidades y conocimientos, creando redes de solidaridad que pueden promover valores
colectivos y solidarios.

•

Asesoramiento para la organización y gestión de cajas de resistencia vecinales, frente al
aumento del paro y los recortes en las prestaciones de desempleo.

Además, y en línea con lo que venimos defendiendo en este Programa, es fundamental el
mantenimiento de los Servicios Sociales Públicos:
•

Remunicipalización de servicios sociales privatizados, para garantizar la calidad del
servicio y la calidad del empleo al mismo tiempo. Servicio de Ayuda a Domicilio de carácter
municipal.

•

La atención a las personas con dependencia debe realizarse desde lo público, con centros,
medios, personal y recursos económicos suficientes para garantizar una buena calidad de
vida a todas aquellas personas en situación de dependencia. En este sentido, los
republicanos impulsaremos la movilización social sostenida para exigir los recursos
necesarios a la Generalitat y al Gobierno central.

4. COLECTIVOS CON SITUACIONES ESPECÍFICAS
No se puede ignorar que, dentro de los sectores trabajadores a los que nos dirigimos, hay
ciertos grupos que, por sus propias características, tienen ciertas necesidades específicas y ven
agravadas las dificultades que ya de por sí nos afectan a los segmentos populares de la sociedad:
paro, precariedad, dificultades para acceder a los servicios públicos... Entre estos colectivos
destacamos lo que atañe a los jóvenes, a las mujeres y a los trabajadores de origen extranjero.

4.1. Juventud
La juventud es uno de los sectores de las clases populares que más está siendo golpeado por
la actual crisis del capitalismo. Los jóvenes trabajadores son los que tienen mayores tasas de paro
y precariedad (un 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.
El 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 chovinismo, 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 cultural
y deportivo, la conciencia crítica, la participación cívica en la vida social y política de la localidad,
el trabajo colectivo, la cooperación, la solidaridad y el ocio saludable, la responsabilidad.
En este sentido, algunas propuestas concretas son:
•

Fomento del empleo de la población juvenil, impulsando cooperativas de jóvenes
licenciados y proporcionando formación en el cooperativismo.
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•

Prestación de asistencia jurídica a aquellos jóvenes trabajadores que vean violados sus
derechos laborales, en colaboración con los sindicatos.

•

Aumento de la variedad y plazas de los cursos de formación para jóvenes que ofrece el
Ayuntamiento.

•

Aumento de los descuentos para jóvenes en todas las actividades municipales. Gratuidad
de los servicios municipales para los jóvenes de familias trabajadoras en paro.

•

Autobús y servicio de bicicletas gratuitos para jóvenes de familias trabajadoras y parados.

•

Gratuidad de los cursos que se ofrecen el L'Escorxador.

•

Desligar el carnet jove de las entidades financieras, para sustituirlo por un carné municipal
que no necesite cuota de mantenimiento.

•

Reapertura de los centros juveniles. Creación de una Casa de la Juventud que permita
albergar a asociaciones juveniles, actividades culturales y artísticas, etc. Habilitación de
espacios, asociados a ella, que permitan desarrollar formas propias de la cultura juvenil,
como el skate, la escalada, el graffiti...; habilitación de locales de ensayos para los grupos
de teatro y música de la ciudad.

•

Promoción del teatro amateur, mediante espacios donde actuar de manera gratuita.

•

Realización mensual de la Barraca popular, para promocionar los grupos musicales
locales.

•

Fomento de la información sobre salud, sexualidad y drogas.

•

Potenciación del asociacionismo juvenil (cultural, deportivo, cívico-político…).

•

Aumento del número de salas de estudio y dotación de wifi.

•

Democratización de Radio Jove.

4.2. 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, debido a las políticas económicas y
sociales de los representantes de una oligarquía española tardofranquista y 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 puesto, 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
escuelas infantiles municipales, centros de día y residencias de ancianos que, a la vez que oferten
trabajo a la mujer, la descarguen de las tareas del hogar, como el cuidado de niños y ancianos;
algunos de estos servicios, desde luego, y más con la tendencia actual a los recortes, exigirían la
movilización de los sectores populares para ser conseguidos. Por otro lado, podemos utilizar el
Ayuntamiento para 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 en este campo son:
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•

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 social crítico sobre la situación de
la mujer trabajadora, en colaboración con los centros educativos.

•

Impulso de un programa educativo, en cooperación con los centros educativos, que
promueva un modelo social donde hombres y mujeres tengan igualdad real en derechos y
oportunidades.

•

Fomento de la educación de la mujer en todos los ámbitos: académico, cultural, cívicopolítico…

•

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.

4.3. Inmigración: iguales en deberes, iguales en derechos
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, tal y como han
hecho los españoles en diversos momentos del siglo XX y, por desgracia, vuelven a hacer en
muchos casos a raíz de la crisis.
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
esfuerza en relacionar inmigración con delincuencia, y difunde la idea de que los inmigrantes “nos
quitan el trabajo”; que los ambulatorios y hospitales están saturados y la educación empeora por
su culpa; que se les privilegia con determinados derechos.
Este 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. Lo cierto es que es la falta de inversión
pública, la privatización, la que provoca el deterioro de los servicios públicos y sociales,
perjudicándonos a todos los trabajadores.
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 y xenófobo; en definitiva, fascista.
Debemos, paciente y constantemente, explicar a los trabajadores, a los ciudadanos, las
verdaderas causas 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 el discurso xenófobo del fascismo. Pero tampoco podemos caer en el espíritu
caritativo de la Iglesia; tampoco en ese otro que se fundamenta en una “sociedad multicultural”
dividida en guetos, según religiones y/o etnias; ni en la discriminación positiva hacia los
inmigrantes, ya que, al final, tales prácticas “progresistas” alimentan la división tanto como los
mensajes fascistas. Las candidaturas republicanas defendemos los mismos derechos (laborales,
sociales y políticos) y las mismas 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

Visítanos en muprepublicanoselx.wordpress.com

mup.republicans@gmail.com

25

- Programa republicano para Elche -

lucha del resto de trabajadores y, del mismo modo, un llamamiento a los autóctonos a apoyar la
justa lucha de los inmigrantes por los derechos económicos, sociales y políticos de todos.
Desde sus inicios, el MUP-R ha trabajado conjuntamente junto a los inmigrantes (algunos de
los cuales participan activamente en nuestra organización, e incluso forman parte de las
candidaturas), ya que consideramos clave la cooperación y el trabajo común de todos los
trabajadores, sea cual sea su origen. Una de las principales reivindicaciones de los republicanos
es el reconocimiento pleno de los derechos de los inmigrantes, que actualmente pueden ser
explotados como mano de obra barata, mientras a muchos de ellos se les niega el derecho a votar
o a ser candidatos en las listas electorales.
Algunas de nuestras propuestas concretas en este campo son:
•

Perseguiremos, en colaboración con los sindicatos y otros organismos públicos, a los
empresarios que abusen del trabajador inmigrante, con o sin papeles.

•

No firmaremos contratas con empresas que realicen estas prácticas.

•

Promoveremos que el Padrón municipal refleje la población real, para que todas las
personas empadronadas puedan acceder a todos los servicios sociales municipales, sin
distinción alguna.

•

Crearemos 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…).

•

Combatiremos los abusos derivados de la Ley de Extranjería. Pondremos fin a los
controles y redadas de carácter masivo, que no tienen otro fin que atemorizar al colectivo
de ciudadanos de origen extranjero y culpabilizarlos, a ojos de la sociedad, de los
problemas de “seguridad” que, en realidad, son ocasionados por la crisis económica, la
falta de trabajo y la pobreza 1 . Consideramos que la mejor aportación que las
administraciones pueden hacer al problema de la delincuencia es la creación de empleo y
la mejora de los servicios públicos, incluidos los de asistencia social a los grupos más
golpeados por la crisis, cualquiera que sea su origen. Nuestro punto de vista es de clase
social, por lo que no discriminamos a la población trabajadora en función de su origen
nacional.

•

Desarrollaremos actividades que tengan por objeto una verdadera integración.
Favoreceremos el diseño y desarrollo de iniciativas culturales y educativas que sirvan para
una enseñanza recíproca de modos y costumbres, que permitan aprovechar el bagaje
vivencial y cultural que aportan los ciudadanos de origen extranjero, con el fin de
enriquecer social y culturalmente a toda la colectividad.

•

Facilitaremos la organización de los colectivos inmigrantes y, de esta manera, su
integración en las luchas y reivindicaciones de la población trabajadora en su conjunto.
Acabaremos con la orientación caciquil y clientelar que practican los partidos políticos
monárquicos, que buscan atraerse “fieles” a base de prebendas distribuidas de manera
“selectiva”. Facilitaremos la utilización de locales públicos para reuniones, actos festivosculturales, etc.

•

Acabaremos con la paralización del Consejo de Inmigración en Elche, y reforzaremos en
su seno las iniciativas por el empleo, principal camino para asegurar una verdadera
integración de todos los trabajadores. Garantizaremos la plena libertad de intervención y
crítica de las asociaciones presentes en el Consejo.

1

Recientemente, y de manera clara y contundente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial de Naciones Unidas (ONU) ha pedido a España por escrito que acabe con los controles de
identificación basados en perfiles étnicos y raciales que, en la práctica, se traducen en detenciones
indiscriminadas y restricción de derechos de los inmigrantes. A través de su Informe, la ONU recomienda
también al Gobierno español que revise la circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y
Fronteras de la Policía Nacional, que regula el tratamiento policial que reciben los ciudadanos extranjeros
indocumentados. La normativa, surgida del Ministerio del Interior, es criticada por asociaciones de apoyo a
los inmigrantes y refugiados, que la consideran un estímulo para la xenofobia y el racismo.
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•

Combatiremos el racismo, la xenofobia y el fascismo mediante campañas informativas,
actividades artísticas, deportivas, etc. y, si es preciso, mediante movilizaciones populares.

5. MEDIO AMBIENTE: UN ENTORNO AL SERVICIO DE LA MAYORÍA
La lógica de la llamada economía de mercado, con su anarquía productiva, lleva
ineludiblemente al despilfarro y al consumismo y, por lo tanto, a la degradación del medio
ambiente. Los responsables de ello 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 tal 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 para reducir costes, las carencias de 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 generales para los republicanos son las siguientes:
•

Combatiremos la especulación urbanística.

•

Protegeremos las zonas verdes y parajes naturales del municipio.

•

Nos opondremos a la construcción de viviendas que no se ajusten a las necesidades
reales de uso de la población.

•

Nos opondremos a la creación de campos de golf en el término municipal.

•

Fomentaremos la Nueva Cultura del Agua: con la protección de los recursos hídricos,
promoviendo la eficiencia en la utilización del agua de regadío y de uso doméstico, con
programas de recuperación de la calidad de las aguas y un estricto control de ella,
promoviendo ordenanzas al respecto y mediante campañas de sensibilización y de
implantación de tecnologías de uso eficiente.

•

Impulsaremos el control medioambiental de las empresas radicadas en el municipio.

•

Promoveremos el ahorro y la eficiencia energética en el alumbrado público, así como en
las instalaciones, empresas y dependencias municipales.

•

Pondremos en marcha programas de educación medioambiental, en colaboración y
coordinación con los centros educativos locales.

•

Potenciaremos la protección y el conocimiento de la diversidad de fauna y flora del
municipio: Palmeral, sierras, litoral, huerta, humedales…

•

Promoveremos el transporte público.

En cuanto a medidas más concretas, los republicanos tuvimos la oportunidad de discutir las
Propuestas ambientales para las Elecciones Municipales de mayo de 2011 con las organizaciones
promotoras de dicho documento, a las que manifestamos nuestro acuerdo con la práctica totalidad
de las propuestas, sugiriéndoles además algunas otras medidas. De todas ellas, destacamos aquí
algunas:
•

Impulsaremos el correcto funcionamiento y la regularidad de las reuniones del Consejo
Local del Medio Ambiente.
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•

Llevaremos a cabo la protección del Vinalopó como paraje municipal. Impulsaremos la
creación de una ruta verde desde el Pantano hasta su desembocadura, para conocimiento
y disfrute de todos los ciudadanos. Promoveremos rutas botánicas y medioambientales en
el municipio [véase apartado de Cultura].

•

Impulsaremos la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección del Palmeral y de su
estudio de integración paisajística. Abandonaremos de forma expresa el faraónico proyecto
del mirador del palmeral.

•

Impulsaremos la redacción y aprobación del Plan de Gestión del Palmeral en esta
legislatura, consensuando y valorando las aportaciones tanto de las distintas
administraciones, como de asociaciones y colectivos interesados.

•

Promoveremos una ruta de huertos tradicionales de palmeras, estableciendo, a ser
posible, un calendario para su riego, de modo que se pueda convertir éste en un atractivo
más.

•

Promoveremos la elaboración de un Protocolo de actuación sobre palmeras infectadas por
el picudo. Exigiremos a la Conselleria una implicación efectiva en la resolución del
problema. Reforzaremos la lucha contra el picudo en todo el término, con el fin de proteger
el Palmeral, con un uso preferente de remedios de tipo biológico.

•

Exigiremos a otras administraciones la conservación, protección y mantenimiento de las
zonas naturales de interés de nuestro municipio.

•

Renunciaremos, de forma expresa, a la urbanización de nuevas zonas en nuestro litoral.
Las playas y los espacios naturales son de todos los ilicitanos, y no pueden ser invadidas
por los intereses económicos de unos pocos. Protegeremos de forma efectiva los
humedales del término municipal.

•

Prohibiremos los cultivos transgénicos en el campo ilicitano, dada la falta de control sobre
las investigaciones desarrolladas en este ámbito y la imposibilidad de impedir la
contaminación genética de los cultivos circundantes.

•

Desarrollaremos los huertos ecológicos, de modo que sirvan para promover la agricultura
ecológica entre niños y jóvenes, aprovechando y revitalizando los huertos públicos de
palmeras.

•

Procuraremos alcanzar, al final de la legislatura, el objetivo de depuración terciaria del total
de las aguas que llegan a las EDAR del término municipal. Promoveremos el uso de los
lodos resultantes como compost.

•

Exigiremos a otras administraciones la depuración y control de las aguas en todo el curso
del río Vinalopó, así como el mantenimiento de un caudal ecológico..

•

Fiscalizaremos el cumplimiento de las condiciones en que debe llevarse a cabo el reciclaje,
para hacerlo efectivo, e impulsaremos que sea llevado a cabo en una planta en el
municipio, con el fin de crear empleo de calidad. Reforzaremos el control sobre los
vertederos.

•

Promoveremos la construcción sostenible y ecoeficiente.

•

Crearemos el “banco del viaje”, para poner en contacto a personas que realizan el mismo
trayecto diario en vehículo privado, de modo que puedan compartir transporte, ahorrando
así combustible y disminuyendo el tráfico y la contaminación.

•

Mejoraremos y optimizaremos las líneas de autobús urbano, de acuerdo con las
asociaciones vecinales, sindicales, ecologistas, de comerciantes, estudiantiles…

•

Reforzaremos la intermodalidad (cambio de modo de transporte) entre Elx, Torrellano y
Alicante. Completaremos el uso del transporte público urbano e interurbano con espacios
de aparcamiento en las afueras o en determinadas zonas urbanas, facilitando el uso de un
mismo billete para varios medios de transporte. Promoveremos los acuerdos entre
municipios para promover un transporte público más eficiente.
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•

Ampliaremos el servicio BiciElx.

•

Descartaremos la implantación del tranvía Elche-Alicante y urbano en Elche, por su coste
inasumible.

•

Por el contrario, exigiremos al Ministerio de Fomento el desarrollo y mejora del transporte
ferroviario sostenible en nuestro término municipal.

•

Modificaremos las ordenanzas sobre alumbrado comercial y festivo/decorativo, para
promover el ahorro y eficiencia energéticos.

•

Mejoraremos la formación en el departamento de jardines y promoveremos un cuidado de
los árboles del casco urbano que favorezca el disfrute del espacio público por los
ciudadanos. Promoveremos el diseño de jardines y el uso de especies de carácter
autóctono.

•

Pondremos coto al vandalismo en las zonas verdes y las incorporaremos a las rutas
destinadas al paseo y al deporte.

•

Estableceremos espacios distintos del Parque Municipal para conciertos y actos masivos
similares, de modo que podamos evitar el deterioro de este espacio verde.

•

Ampliaremos el número de puntos de recogida, para evitar que Elche siga siendo una de
las ciudades más sucias por excrementos de perros.

6. MEMORIA HISTÓRICA: CONOCER NUESTRA HISTORIA PARA SABER MEJOR
QUIÉNES SOMOS
En los últimos años, y gracias a la movilización popular y al esfuerzo desinteresado de
muchas asociaciones, ha empezado a rescatarse la memoria de las generaciones que lucharon
en el pasado por la democracia y contra el fascismo, así como de los miles de personas que
fueron masacradas por ello. Sin embargo, ni el PSOE ha abordado el problema con un
compromiso sincero, que acabe con la cínica equidistancia heredada de la Transición («en ambos
bandos se cometieron barbaridades»), ni desde luego el PP se ha despojado de su lastre
franquista, como evidencia el que este partido aún no haya condenado la dictadura franquista y se
oponga sistemáticamente a la reivindicación de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas
del franquismo; demandas que tampoco el PSOE ha satisfecho, puesto que ni siquiera está
cumpliendo, en las ciudades, su propia e insuficiente Ley de Memoria Histórica.
Frente a quienes nos acusan, cínicamente, como «revanchistas» o «anclados en el pasado»,
los republicanos insistimos en la importancia que tienen estas cuestiones para la misma calidad
de nuestra ya degradada democracia. No es «revanchista», desde luego, saber y reivindicar que
existieron experiencias democráticas anteriores a la actual, y mucho más avanzadas; no lo es,
tampoco, conocer los horrores del fascismo en España, entre otras cosas para desterrar el
peligroso discurso legitimador que se encierra en las afirmaciones de determinados políticos e
“historiadores”; y no es sino un acto de justicia el exigir que se determinen las responsabilidades
de lo que ocurrió, que se hagan públicas y que se actúe en consecuencia frente a quienes
decidieron, ejecutaron y ampararon los crímenes del franquismo. Mientras no afrontemos nuestro
pasado con determinación, mientras no acabemos con la impunidad del franquismo, no podremos
encarar el futuro con mínimas garantías de profundización en la democracia, le pese a quien le
pese.
Por otra parte, la memoria histórica no se acaba en los aspectos mencionados. Elche, como
ciudad de tradición obrera e industrial, da cobijo a miles de experiencias vitales, de testimonios
sobre una clase social que emigró, vivió, luchó… Queremos que la gente trabajadora de nuestra
ciudad dé a conocer su historia, que sepa quiénes somos, de dónde venimos… porque sólo así,
como decimos, podremos decidir, con plena libertad, hacia dónde vamos.
Por estos motivos, para nuestra ciudad defendemos y defenderemos medidas como las
siguientes:
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•

Aplicaremos la Ley de Memoria Histórica en lo que respecta al callejero de la ciudad,
eliminando de él a las personas que hayan servido a la dictadura y a la destrucción de la
democracia en España, sustituyendo sus nombres por referencias a luchadores por la
libertad o a conceptos relacionados con la justicia y la democracia. Eliminaremos cualquier
otro rastro que aún pueda quedar de homenaje a la dictadura fascista en nuestro término
municipal.

•

Recuperaremos y pondremos en valor el patrimonio relacionado con nuestra Guerra Civil,
con fines educativos y turísticos.

•

Completaremos las placas del callejero con información sobre las personas y lugares más
señalados, así como los de carácter histórico local.

•

Promoveremos la recogida de testimonios orales, gráficos, etc. entre la población
trabajadora, de modo que quede salvaguardada la memoria de las clases trabajadoras en
Elche, a través del registro de sus vivencias en el trabajo, en el barrio, en su lucha contra
la dictadura y por sus derechos, etc. Se trata de reconocer el valor de la experiencia vital
de los trabajadores, de difundir lo que fue la lucha contra el fascismo en nuestra ciudad y
de hacer más comprensible todo este período para las jóvenes generaciones.

•

Promoveremos la formación de un archivo digital gráfico, con fotos, etc. que engrose los
fondos del MAHE.

7. LAICIDAD: POR LA PLENA SEPARACIÓN IGLESIA-ESTADO
Uno de los logros de la Segunda 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 y 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. Suprimiremos todo tipo de simbología religiosa en los actos
oficiales y en los espacios de titularidad pública que dependan de la administración local.
No se celebrarán ceremonias religiosas en los actos oficiales municipales.

•

No se donará suelo público, ni se concederá financiación pública o exenciones fiscales,
para la instalación de infraestructuras, a ninguna confesión o institución religiosa.

•

No se dará ningún tipo de subvención o ayuda municipal a entidades religiosas o para la
realización de manifestaciones de tal carácter. Exigiremos a las entidades religiosas que
reciban subvenciones públicas o exención de tributos, un balance anual integrado de su
activo y pasivo, así como las cuentas anuales de cada ejercicio.

•

Las ayudas del Ayuntamiento a los centros escolares se 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 ni dependencias municipales
o de organismos dependientes del Ayuntamiento.

•

Facilitaremos que las ceremonias civiles (acogida, matrimonio y funerales) se celebren
dignamente, dando todas las facilidades posibles a la ciudadanía y canalizando cualquier
posible queja a este respecto.
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•

Incorporaremos referencias y conmemoraciones de carácter civil al callejero municipal.

En lo que respecta a otras administraciones:
•

Pediremos públicamente explicaciones y criticaremos, a través de los medios de
comunicación y en las instituciones, a toda autoridad que vulnere la laicidad del Estado.

•

Exigiremos que la enseñanza de la doctrina religiosa de cualquier confesión salga de la
escuela pública y concertada.

•

No subvencionaremos de ninguna forma centros educativos con ideario propio, ya sea de
carácter religioso o de otra naturaleza ideológica particular.

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 en las páginas precedentes. Tenemos,
pues, un proyecto político común y básico que debe tener una mínima plasmación en el plano
organizativo.
Por ello, cada una de nuestras candidaturas y organizaciones queda sujeta a una serie de
compromisos:
•

El primero, respetar, defender y extender nuestro programa político.

•

El segundo, tener una coordinación con el resto de candidaturas y colectivos. Coordinar a
las plataformas y personas implicadas en este proyecto para, como dice el Llamamiento a
la Participación Unitaria en las Elecciones Municipales de 2011, de la Plataforma de
Ciudadanos por la República, «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.
Elche, abril de 2011

MUP-Republicanos Elx
Miembro de la Coordinadora Municipal Republicana
Abril de 2011
Nuestra candidatura también es republicana
www.republicanos.info
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