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BORRADOR  DE PROGRAMA MUNICIPALISTA 

Introducción  

Uno de los compromisos adquiridos en las jornadas sobre Municipalismo  
celebradas el 21 de junio ha sido la preparación de un primer borrador  
sobre  posibles ejes programáticos  de carácter  global que sirvan de 
referencia  a los programas de la  Comarca Sur. 

Esto es de suma importancia para  el desarrollo de la  acción conjunta de 
todas las candidaturas municipalitas del Sur, se configuren como se 
configuren en un futuro y que será  cada pueblo quien decida al respecto 
atendiendo a esa unidad y al análisis concreto   de cada  localidad. 

Damos también por sentado que los ritmos son diferentes en cada  pueblo 
pero ello  no significa que no intentemos  acompasarlos en la medida  que 
sea posible, entre otras  razones porque  las fechas nos vienen impuestas a 
partir de que  en mayo de 2015 se celebrarán las elecciones municipales. A 
ese reto podemos y tenemos que  hacerle frente para que la elaboración de 
los programas y la   preparación de los mecanismo de  confección de    
candidatos, se realicen   desde abajo, es decir, con un proceso de amplia  
participación  real y efectiva de la  población, capaz de generar credibilidad 
e ilusión en la que  la ciudadanía se vea implicada  a la hora de hacer política 
desde abajo. Procesos así nos exigen unos mínimos de organización y ritmos  
paralelos capaces de  enviar un  mensaje a la  ciudadanía de que es posible 
hacer política de forma diferente. A esto  estamos  comprometidos  tod@s .  

A continuación  recogemos algunas de las  propuestas hechas en las  
jornadas del 21, en el  taller nº1, que bien pueden ser algunos de los ejes  
programáticos para la confección del programa en la comarca, lo que en 
modo alguno  debe entenderse como algo  acabado, sino  como  aspectos a 
tener presentes en este proceso de  elaboración colectiva en el que  cada 
pueblo  acudirá con sus  aportaciones con la idea de  llegar a  acuerdos 
comunes. Abrimos un proceso  que requiere la máxima participación de 
tod@s, que sin duda  nos conducirá  a buen puerto, animo  y a por todas.  
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ALGUNOS EJES PROGRAMATICOS GLOBALES 

Dada la composición social  de los pueblos, entendemos que el  Sur tiene  un 
gran número de problemas comunes a los que tenemos que dar respuesta  
también de forma  conjunta. Luego, cada pueblo tiene sus problemas 
específicos que  hay que incorporar a lo global. En este sentido  enumeramos   
algunos de los ejes programáticos que entendemos han de  formar parte del 
programa en todos los pueblos, que de alguna forma se pusieron sobre la 
mesa en las jornadas. 

 

1. Defensa de los Servicios Públicos 
a) Remunicipalización de los servicios municipales  privatizados en 

anteriores  legislaturas. 
b) Defensa del suelo público municipal 

  

2. Políticas sociales 
a) Política municipal de alquiler de viviendas 
b) Stop a los desahucios: apoyo institucional a las personas que no 

puedan hacer frente a la hipoteca o carezcan de recursos para  alquilar 
una vivienda  

c) Garantizar una renta básica para  aquellas personas que no dispongan 
de ningún ingreso. 

d) Comedores  municipales  para las personas sin recursos 
 

3. Políticas de igualdad entre  hombres y mujeres 
a) Uno de los ejes  fundamentales de nuestro programa ha de ser 

impulsar políticas de igualdad. En este sentido, el presupuesto de cada 
ejercicio ha de ir acompañados de un informe sobre el impacto de 
género 

b) Programas específicos para erradicar la  violencia de género, haciendo 
hincapié en la educación como prevención 
 

4. Ayuntamiento transparentes, democráticos y participativos:  
a) Cuentas  claras 
b) Auditorias que nos permitan  saber de que partimos 
c) Políticas informativas  transparentes. Actas de plenos públicas, que 

lleguen  al conjunto de  la ciudadanía por diversos canales 
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d) Poder de decisión real de la gente 
e) Referéndums vinculantes ante temas  que lo requieran, fijando las 

cuotas  de población requeridas  para efectuarlos. 
f) Plenos abiertos a la ciudadanía en lugares que  faciliten la 

participación, romper con las practicas actuales. 
g) Derecho de propuesta e intervención  del  tejido asociativo en plenos,  

garantizando que estas  sean   vinculantes.  
h) Derecho a  participar en las políticas sectoriales (de carácter 

institucional) como son los consejos sectoriales, y las juntas de distrito 
o barrio, en las que se garantice que las decisiones allí tomadas   sean  
vinculantes.  

i) Elaboración  de un estatuto de participación ciudadana que fije  los 
mecanismos  de participación en los plenos, consejos sectoriales y 
Juntas de distrito o barrio. 

j) Presupuestos participativos  en  los que la ciudadanía sea la 
protagonista a la hora de  redistribuir las prioridades de las  partidas 
presupuestarias en cada ejercicio con  decisiones vinculantes.  

 

5. Lucha contra la corrupción y el clientelismo 
a) Ningún  cargo  de confianza 
b) Impulsar la participación de los profesionales y técnicos municipales a 

la hora de elaborar propuestas, emitir informes  y proyectos. 
c) Salarios de los cargos públicos  con dedicación plena,   ajustados a la 

media de la ciudadanía para los que  gobiernan. 
d) Retirada de la Ley de Grandes Ciudades que permite tomar decisiones 

al gobierno municipal de turno  en una gran parte de  la acción 
municipal sin pasar por el pleno 

 

6. Derogación de la actual Ley de Regimen Local y elaboración de una 
nueva que llene  de competencias a los ayuntamientos 

 

7. Políticas de apoyo a los movimientos sociales 

Habilitación de locales municipales   para  las entidades sociales y vecinales  
que sirvan de espacios de encuentro y soporte para el desarrollo de su acción 
social,  garantizando su autonomía e independencia de las instituciones. Hay 
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que garantizar que en los barrios ya consolidados se disponga de  estos  
lugares de encuentro y en  barrios  en expansión,  de nueva creación,  para 
nosotros es  clave  disponer de locales en los que se inicie un proceso  de 
participación y comunicación. 

   

METODOLOGÍA QUE PROPONEMOS 

Partimos de un acuerdo ya constatado por todos y todas: que los programa 
han de elaborarse desde abajo con la participación activa de la ciudadanía.  

 Ello nos exige determinar una metodología de trabajo para que  este 
principio no se quede en agua de borrajas.  

Para ello planteamos las siguientes fases 

 

Primera fase 

Una primera fase  será  la toma de contactos  con personas y colectivos que 
se consideren  de interés en la  recogida de  ideas y propuestas 
programáticas, sobre todo a nivel local. Esto sugiere  formar un grupo de 
trabajo que  cada pueblo debe  ver y confeccionar  partiendo de su realidad 
concreta. Entre estas personas y entidades a las que dirigirnos  han de 
encontrarse  trabajadores municipales vinculados a las aéreas de vivienda, 
urbanismo, medio ambiente, educación, participación ciudadana, servicios 
sociales, inmigración, juventud, parques y jardines, mujer, etc., junto a  
colectivos y activistas de entidades sociales con alguna realidad de trabajo  
en el medio en el que operen como:   las APAS, entidades vecinales, 
culturales deportivas, ecologistas, de mujeres, la PAH,  así como activistas 
de las diferentes mareas (justicia, salud, educación, servicios sociales, etc,), 
sindicatos,  pequeños empresarios, personas que conozcamos en las oficinas 
de empleo, etc.   

Hecha la lista  procederemos a realizar ese interesante trabajo recogiendo  
propuestas. 

 

Segunda fase 
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Recogida  esta información  hay que dar cuerpo de programa a estas ideas y 
sugerencias  en un  primer documento  

 

Tercera fase:  

Abrir un proceso de asambleas abiertas por todos los barrios, presentando  
este primer borrador,  motivando   la participación a la gente para recoger  
nuevas propuestas e iniciativas que  con toda seguridad van a salir en los 
debates. Esta fase es clave en la idea de  implicar políticamente a la  
ciudadanía en la elaboración del programa. 

 

Cuarta fase. 

Incorporar todas las propuestas e iniciativas recogidas desde la calle  al 
documento y convocar una gran asamblea o acto público en cada pueblo  
para presentarlas en la que la población haciendo participes del mismo a la 
gente. 

 

Quinta fase:  

Preparar un acto público global de la comarca en el que se presente el 
programa municipalista global  convocando a los medios de comunicación y 
garantizando la presencia de  cientos de activistas  y ciudad@s en el mismo 

 

Sexta fase 

A raíz de aquí y no antes, abrir el proceso de  listas y las formas de  
confeccionarlas 

 

Séptima fase 

Acto público en cada pueblo para presentar  las listas y el programa 
completo de cada pueblo 
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Calendario 

Estas fases han de realizarse  de  septiembre a marzo de 2015  y debemos 
traer propuestas para  intentar ajustar calendario  en la primera reunión que 
mantengamos. 

 

 


