
Las elecciones generales del día 20 se celebran en medio de constantes ataques a los derechos y libertades de 
los ciudadanos, y son precisamente los poderes públicos que debieran defendernos quienes los están llevando 
a cabo. Ante la amenaza real de una profundización de la crisis capitalista, y con la perspectiva de un dominio 
político abrumador de la derecha, que busca profundizar los recortes y «ajustes», necesitamos más que nunca la 
unidad de la izquierda: para ganar en democracia y para evitar la acelerada degradación de la política que se vive 
en España; para traer un nuevo marco de respeto a la voluntad del pueblo.
Para esta tarea precisamos de una izquierda sin compromisos con el régimen impuesto en la transición. 
Necesitamos ponernos trabajar por un nuevo modelo de Estado verdaderamente democrático y cercano a la 
mayoría social, que garantice un marco adecuado para desarrollar los programas de progreso que nos permitan 
afrontar la crisis. 



Republicanos surge, pues, de la necesidad de 
coordinarse, planteada por diversas fuerzas y 
plataformas que consideramos que la República es hoy 
una necesidad vital, dado que el régimen actual no fue 
impuesto para resolver los problemas de la mayoría, 
sino para asegurar los intereses de una minoría que 
controla los resortes de poder efectivo y que cada vez 
respeta menos las normas democráticas.
Ahora se ve claramente que la Constitución, que 
antes parecía intocable, sólo se reforma cuando así 
lo deciden las fuerzas políticas que representan los 
intereses de los Botín, Florentino Pérez, etc. Y lo hacen 
de la manera que ellos estipulan y en función de sus 
propios intereses, pero no para garantizar de forma 
efectiva el empleo, la sanidad pública, la educación o 
una mejora en las condiciones de vida y trabajo de la 
mayoría social. 
En Republicanos consideramos que son necesarias 
unas nuevas reglas del juego que permitan responder a 
las necesidades de los que vivimos de nuestro trabajo, 
que somos la mayoría. Ese nuevo marco necesario es 
la República: es nuestra legalidad, frente a la que nos 
impone una minoría.
Nuestro proyecto nace como Federación precisamente 
por su vocación de unidad, con el fi n de facilitar 
la incorporación de nuevas fuerzas y gentes de la 
izquierda, sin descartar otro tipo de alianzas que se 
pueda dar en el futuro. De hecho, varias de nuestras 
propuestas tienen muchos elementos comunes con las 
de otras fuerzas de izquierda. 
Sin embargo, entendemos que el conjunto de medidas 
que presentamos, que responde a los intereses de la 
mayoría trabajadora, no es realizable bajo el régimen 

monárquico de 1978, como nos está demostrando 
su peligrosa deriva antidemocrática. Por eso, en 
Republicanos planteamos como objetivo irrenunciable 
la ruptura con la Transición, cuyos pactos están en 
el origen de esta situación de crisis política y social. 
Y proponemos, asimismo, trabajar por una República 
Popular y Federal. Esta convicción es lo que distingue 
a la Federación Republicanos de todas las demás 
opciones políticas, y lo que ofrecemos a todos esos 
ciudadanos que ya están hartos del actual estado de 
cosas y quieren dar pasos efectivos para cambiarlo.
El proyecto que proponemos en Republicanos no se 
articula contra otras fuerzas progresistas, sino que se 
dirige a todos aquellos ciudadanos de izquierdas que 
sienten un profundo descontento frente al régimen de 
la Constitución de 1978, que no sólo es incapaz de 
resolver sus problemas cotidianos sino que, además, 
sufre una grave crisis política, y que generalmente 
optan por la abstención.
A pesar de la premura forzada por el adelanto 
electoral y de los nuevos obstáculos antidemocráticos 
establecidos en la reforma de la Ley Electoral, la 
Federación Republicanos presentará candidaturas 
en varias circunscripciones, con el objetivo de llevar 
diputados republicanos al Parlamento, para que se oiga 
la voz de los ciudadanos en las instituciones donde se 
deciden sus intereses más vitales.
Tras las elecciones, continuará nuestro trabajo 
de coordinación y organización de la Federación 
Republicanos, hacia la unidad de la izquierda que 
apuesta por superar el régimen actual.
¿Quieres formar parte de este proceso histórico?

¡Pásate a los Republicanos!



Ejes básicos de nuestro programa
Las fuerzas y gentes de diversas opciones de la izquierda que formamos Republicanos hemos elaborado 
un Programa que nos permita presentar lo esencial de nuestra propuesta política. Sin embargo, Repu-
blicanos es un proyecto en construcción, que quiere contar con la inteligencia y el impulso de todos los 
republicanos y republicanas que desean contribuir a un cambio profundo. Por eso, presentamos aquí los 
ejes programáticos esenciales de nuestro proyecto político:

PRIMER EJE PROGRAMÁTICO:
SUPERACIÓN DEL RÉGIMEN 
MONÁRQUICO.
RUPTURA CON LA TRANSICIÓN

SEGUNDO EJE PROGRAMÁTICO:
UNA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DE TRABAJADORES DE TODA 
CLASE Y FEDERAL

El descontento y la frustración se extienden entre 
amplios sectores de la sociedad española. Las medidas 
del Gobierno hacen pagar la crisis económica a quie-
nes no la han provocado; pero hay también un claro 
componente político: una gran mayoría de ciudadanos 
percibe con claridad que la democracia carece en nues-
tro país de contenido real, como muestra la reforma 
constitucional acordada por el PP y el PSOE.

La crisis que atraviesa nues-
tro país hunde sus raíces en la 
Transición, con la que la oligar-
quía logró imponer su modelo 
político, evitando una verda-
dera ruptura democrática con 
el franquismo.

La monarquía juancarlista 
es la clave de bóveda de un 
sistema político incapaz de so-
lucionar los graves problemas 
de este país. 

La Constitución de 1978 garantiza los intereses de 
unos grupos oligárquicos incompatibles con las aspira-
ciones de las clases populares. Los problemas nacional, 
educativo, eclesiástico y fi scal, por citar sólo algunas 
cuestiones urgentes, no tienen solución en el marco de 
la monarquía. 

La institución monárquica y su entramado constitu-
cional constituyen un obstáculo que impide la regene-
ración política, la superación de la crisis y el ejercicio 
de una verdadera democracia. La Constitución del 78 
deberá ser derogada.

Consideramos, por tanto, que es indispensable su-
perar este modelo político, completamente agotado.

Para establecer una verdadera democracia política, 
económica y social, para recuperar la dignidad y la so-
beranía nacional, para erradicar la corrupción, es indis-
pensable la proclamación de la III REPÚBLICA: una 
República democrática de trabajadores de toda 
clase y Federal.

Hace ochenta años, este país tuvo la oportunidad de 
modernizarse, rompiendo con los obstáculos sociales, 
económicos y culturales que impedían su desarrollo. 
Esa oportunidad, recibida por el pueblo con inmenso 
entusiasmo y esperanza, fue la Segunda República.

Hoy también nos encontramos en una coyuntura 
crítica. La devastadora crisis económica, y la quiebra 
del modelo político basado en dos partidos turnantes, 
hacen urgente una alternati-
va política capaz de devolver 
la ilusión y la esperanza a los 
ciudadanos y promover un 
desarrollo económico sos-
tenible y justo socialmente.

Esa alternativa es la TER-
CERA REPÚBLICA. No se 
trata simplemente de susti-
tuir al rey por un presiden-
te en la Jefatura del Estado; 
la República que defendemos será la expresión de un 
nuevo bloque social integrado por la clase obrera, pe-
queña burguesía, amplios sectores de las clases medias 
e intelectuales, capaz de articular un nuevo proyecto 
político y económico alternativo al de la oligarquía.

La REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TRABAJA-
DORES DE TODA CLASE Y FEDERAL es la fórmula 
jurídica y política que expresa la organización del nue-
vo Estado republicano. Porque la organización de los 
poderes públicos y de la economía responderá a los 
intereses de ese nuevo bloque social popular; y porque 
será el marco que permitirá la convivencia y la satis-
facción de las aspiraciones de las nacionalidades que 
componen el Estado.

La República establecerá nuevas formas de parti-
cipación política, promoverá un desarrollo económi-
co basado en un potente sector público y asegurará 
la soberanía nacional. La República será el Estado que 
garantice los derechos humanos, sociales, laborales y 
políticos.

Una gran mayoría
de ciudadanos
percibe
con claridad
que la democracia
carece
en nuestro país
de contenido
real.

Es urgente una 
alternativa política 

capaz
de devolver la ilusión

y la esperanza y de
promover un 

desarrollo económico
sostenible y justo 

socialmente.



TERCER EJE PROGRAMÁTICO:
PROGRAMA DE CHOQUE 
CONTRA LA CRISIS

CUARTO EJE PROGRAMÁTICO:
REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

Desde 2008 vivimos en una profunda crisis capita-
lista, fruto de la acumulación de burbujas especulati-
vas, que va a profundizarse en los próximos meses. Los 
gobiernos, en lugar de adoptar medidas para amorti-
guar sus consecuencias sobre las clases trabajadoras, 
están decretando unas durísimas políticas de “ajuste” 
que han disparado el paro y la privatización de servi-
cios públicos, recortado derechos e incrementado el 

endeudamiento de los estados 
en benefi cio de la banca.

Nosotros consideramos  
que, para salir de la crisis, es 
imprescindible la intervención 
del Estado; porque sólo éste 
puede garantizar la prestación 
de los servicios esenciales, 
proteger a los sectores socia-
les más golpeados por la crisis 

y cambiar el modelo de producción, garantizando un 
empleo de más calidad y sentando las bases de un cre-
cimiento económico sostenido y sostenible, no basado 
en la simple y pura especulación.

El programa de choque contra la crisis que defende-
rá Republicanos recoge cuatro ejes de actuación:

1. Apoyo y protección a las personas y familias 
más afectadas por la crisis.

2. Cambio del modelo de desarrollo: fomento de 
la industria y los sectores productivos con mayor 
valor añadido; promoción de los servicios y del em-
pleo públicos; mayor control social de la economía; 
sostenibilidad y recuperación medioambiental.

3. Incremento de los recursos del Estado, me-
diante una política fi scal progresiva.

4. Cambios en la estructura política y adminis-
trativa del Estado y en la política exterior, para 
permitir la participación efectiva y directa de la 
ciudadanía e impedir la injerencia de organismos 
ajenos al control de los ciudadanos. Política efec-
tiva de paz y defensa de los valores de progreso y 
solidaridad entre los pueblos.

La ciudadanía se muestra desposeída de voz, opinión 
y capacidad de incidir en la política. Nos hemos visto 
transformados en mercancías.

La Ley Electoral impide que el ciudadano pueda ele-
gir a la persona a quien confía su representación, y por 
tanto controlar su actividad. De esta manera, el políti-
co sólo necesita acercarse a los ciudadanos cuando se 
aproximan las elecciones.

El bipartidismo se con-
solida por no existir un 
control efi caz de los gastos 
electorales, y por un sistema 
que favorece la formación 
de mayorías absolutas, dis-
minuyendo la representa-
ción parlamentaria de otras 
opciones electorales y de 
sus votantes.

Fruto de estas circunstan-
cias han sido un Parlamento y 
unos partidos distanciados y desacreditados, corruptos 
ideológica, política y económicamente, con nula capaci-
dad de renovación y de evolucionar de acuerdo con las 
demandas sociales.

Los Republicanos defendemos una profunda rege-
neración democrática basada en estos ejes:

1. Denuncia de los abusos y arbitrariedades de 
los cargos públicos. Control del cumplimiento de 
sus obligaciones. Lucha contra la corrupción y el 
caciquismo.Transparencia e información.

2. Reforma electoral basada en la proporcio-
nalidad y listas abiertas. Restricción de los gastos 
electorales.

3. Desarrollo de medidas que garanticen la par-
ticipación efectiva de los ciudadanos en la vida po-
lítica.Impulso al tejido asociativo.

4. Reconocimiento del derecho a la autodeter-
minación de los pueblos del estado.

5. El lema del movimiento memorialista: “Ver-
dad, justicia y reparación”, tomará cuerpo legal y 
el Estado garantizará su aplicación efectiva.

6. Derogación de la Ley de Extranjería y cierre 
de los CIE.

7. Todos nuestros candidatos fi rmarán una de-
claración pública de compromiso con el proyecto 
político de Republicanos.

Es necesaria la 
intervención
del Estado
para garantizar los
servicios esenciales
y cambiar el modelo
productivo.

Los Republicanos
defendemos una 

profunda
regeneración

democrática y la 
participación

efectiva
de la población en la

vida política.

www.federacion.republicanos.info
federacion.@republicanos.info

www.facebook.com/groups/fed.republicanos
twitter.com/#!/republicanos1


