
Nos encontramos ante una cita electoral que a nuestro entender es de una gran importancia histórica. Las ansias de cambio 
demostradas en las elecciones municipales y autonómicas deben tener su continuidad en estas elecciones generales. Todo esto se ha 
confirmado en las elecciones de Cataluña del 27 de septiembre pasado.

Muchos trabajadores, ciudadanos, jóvenes, mujeres… piden que se articulen mayorías de izquierda para acabar con el gobierno 
del PP. Unos se dirigen a las organizaciones existentes, otros buscan condiciones para candidaturas de unidad popular. Hay debates 
sobre si estas candidaturas deben realizarse a partir de la unión de diversos partidos o con debates desde abajo, con primarias.

Ante esta situación, debemos preguntarnos: ¿pueden defenderse los derechos fundamentales y las libertades en el marco de la 
Constitución de 1978, con el Tribunal Constitucional como cancerbero? ¿Puede lograrse una verdadera autonomía municipal y 
servicios públicos suficientes en este ordenamiento? ¿Puede defenderse el derecho a la vivienda, cuando hasta el moderado decreto 
antidesahucios de la Junta de Andalucía fue anulado en nombre del derecho de los bancos a cobrar las deudas? ¿Pueden garantizarse 
los derechos laborales, cuando la contrarreforma laboral fue ratificada por el Tribunal Constitucional? ¿Pueden garantizarse los 
derechos de los pueblos, cuando cierran todas las puertas al de Cataluña? 

Para nosotros no hay otra opción para cambiar las cosas en nuestro país que cambiar de régimen. Acabar con la Constitución de 
1978 y abrir la vía a un proceso que acabe en unas Cortes Constituyentes que proclamen la República

No hay posibilidades de reformar este régimen y esta Constitución. Los que condicionaron su elaboración ya se ocuparon de que 
esto no fuera posible.

Luchar por la República es defender las condiciones de vida de los trabajadores, derogar las reformas laborales, garantizar los 
derechos de los pueblos, la soberanía frente a la Unión Europea y las instituciones supranacionales que ahogan a los pueblos o dejar 
de ser un apéndice de la OTAN. Todo eso solo puede conseguirse rompiendo con este régimen y levantando una República basada en 
la fraternidad entre los pueblos, su derecho a decidir y en la que los trabajadores, los jóvenes y las mujeres encuentren satisfacción 
a sus reivindicaciones. 

Por lo tanto pedimos a todos los que luchan por levantar candidaturas de unidad popular, así como a todas las organizaciones 
y candidaturas que se reclaman de los trabajadores y la democracia, que defiendan la República en sus programas y que impulsen 
cuantas acciones sean necesarias para traer una auténtica democracia a nuestro país. 

MANIFIESTO DE CONCEJALES Y CARGOS PÚBLICOS

Ante las próximas elecciones generales
Defendamos la República

Enviad vuestra firma a cargosporlarepublica@gmail.com
También podéis firmar o descargar el PDF en https://cargosporlarepublica.wordpress.com/

Nombre y apellidos

Cargo

Localidad

Enrique Herrero, concejal de AG en Getafe (Madrid); Antoni Llorente i Ferreres, regidor EUPV en Vall D´Uixó (Castellón); Pepe Garrigós 
Gallego, concejal por Compromis de L’Alcúdia de Crespins (Valencia); Xavier Ochando Manzanet, regidor Compromís Vila-real (Castellón); 
Félix Hernández Miranda, concejal de IU en Granadilla de Abona (Canarias); Beatriz Arceredillo, concejala de Mover en Parla (Madrid); 
Javier Alcolea, concejal de AG en Getafe (Madrid); José Vicente Prades Ramos, alcalde de PSPV en Tales (Castellón); Carles Mulet, senador 
de Compromís (Castellón); Juan Luis Moreno Hernández, concejal de IU en Ugena (Toledo); Francisca Bartolomé i Palasí, concejala del 
PSPV en Vall D’ Uixo (Castellón); Pedro José Rubio Medina, concejal de Mes Nules (coalición entre Compromís-EUPV e independientes) en 
Nules (Castellón); Julián Serrano, concejal Sí Se Puede-San Sebastián de los Reyes (Madrid); David González Escudero, concejal Sí Se Puede 
Alcobendas (Madrid); Santiago Jiménez Torres, concejal de Villaverde del Rio (Sevilla); Arantxa Martínez Almendrote, concejal de Podemos 
en Oropesa (Castellón); José Calatayud Montoliu, concejal PSPV en Sueras (Castellón); Iván Tauste, concejal de EUPV de Onda (Castellón); 
Juan José Fernández Garrido, alcalde de Aznalcóllar (Sevilla); José María Domínguez Rodríguez, teniente de alcalde PSPV-PSOE en Vilar de 
Canes (Castellón); Vanesa Pérez García, concejal de Aznalcóllar (Sevilla); Juan Luis Rodríguez Rodríguez, concejal de Aznalcollar (Sevilla); 
Manuela Haro Lagares, concejala de Camas (Sevilla); Carmen Ramos Cárdenas, concejala de Camas (Sevilla); Francisco José Muñoz Mu-
rillo, concejal de Leganemos en Leganés (Madrid); Adrián Sánchez Castillo, concejal de Leganemos en Leganés (Madrid); Juanjo Llorente, 
concejal portavoz de Esquerra Unida Els Verds en Aldaia (Valencia); Inmaculada Ríos Montesinos, concejala de AS Ganar San Javier (Murcia); 
Antonio Aranda Moreno, concejal y teniente alcalde por Alternativa Socialista en Otura (Granada); Javier Torres Piñeyro, concejal Mover Parla 
(Madrid); Marisol Martínez Torres, concejal de Guanyem Sabadell (Barcelona); Miquel  Soler Antolí, concejal de Guanyem Sabadell (Barcelo-
na); Casiano Antonio Hernández Hernández, concejal IU-Equo de Becerril de la Sierra (Madrid); Eduardo Andradas de Diego, concejal de Si 
Se Puede en Alcobendas (Madrid); Rafael Mercader Martínez, concejal de Podemos en Manises (Valencia); Jesús Borrás Sanchís, alcalde de 
Compromis en Manises (Valencia); Miguel Angel Márquez González, alcalde de Arahal (Sevilla); Rogelio García  Parejo, concejal de Arahal 
(Sevilla); José Javier Avecilla Montero, concejal de Arahal (Sevilla); José Maria Castro García, concejal de Salteras (Sevilla); Fidel Romero 
Ruiz, alcalde de La Roda (Sevilla); José Luis Méndez Gómez, concejal de Arrigorriaga (Vizcaya); Gabriel Salguero Lafuente, Regidor de Vía 
Pública, Parques y Jardines, 4º teniente de Alcalde de Montgat (Barcelona); Manuel Gutiérrez Liebana, portavoz EUPV Manises, Valencia; 
Manuel González Hernando, concejal de ARCO (Agrupación Republicana de Coslada) en Coslada (Madrid); Rubén Arroyo Nogal, concejal en 
Ávila capital por la candidatura de “Trato Ciudadano”.
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