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I. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la Transición provocó que la salida de la Dictadura no diera paso a 

un proceso de ruptura que alumbrara un modelo de democracia (en lo político, 

económico, social y cultural) capaz de empoderar a la mayoría social sino una 

democracia devaluada sobre la que se cimentó el régimen del 78. 

En la actual situación de precariedad democrática y de extrema debilidad del 

poder del pueblo, la explosión de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera 

internacional (desde 2008), así como la salida de ella –aprovechada por los poderes 

financieros internacionales para reducir al mínimo los servicios públicos, recortar 

derechos y libertades, y hacer que los ciudadanos paguen los errores y las pérdidas de 

las grandes empresas y bancos-, han supuesto una crisis radical del sistema político 

postfranquista y la aparición de nuevas demandas de participación social que ponen 

también en crisis el aparente consenso social, político y cultural surgido de la Transición. 

La explosión política del 15M canalizó la insatisfacción y el hartazgo que la situación 

política, social y económica había ido acumulando. El 15M puso de relieve la 

corrupción generalizada en la que se basa el sistema, denunció la construcción de un 

modelo europeo que no tenía en cuenta a la gente y planteó un doble órdago 

ideológico: al discurso político hegemónico del postfranquismo y al discurso económico 

desarrollista neoliberal. En los últimos tres años, mientras que las medidas económicas 

han ido deteriorando hasta extremos insoportables las condiciones de vida de la gente, 

las élites económicas y políticas han aprovechado la situación para atacar las 

principales conquistas sociales que se consiguieron durante la lucha contra el 

franquismo, sobre todo en el plano de los derechos laborales y de los derechos sociales, 

como demuestra el acuerdo entre el PP y PSOE para modificar el artículo 135 de la 

Constitución, donde directamente se prioriza el pago de la deuda privada sobre los 

gastos relacionados con el bienestar social. Sin embargo, han surgido alternativas del 

impulso ideológico y social que el 15M ha propagado: por un lado en reivindicaciones y 

protestas (Mareas, Marchas por la Dignidad, lucha antidesahucios, huelgas sectoriales, 

luchas contra la precariedad juvenil, etc.) y, por otro, en la difusión e intensificación de 

formas de producir y convivir autogestionadas y solidarias. 

RIVAS PUEDE nace con la voluntad política de contribuir a la recuperación de la 

soberanía popular por medio de la construcción de unas instituciones al servicio de la 

ciudadanía, que pongan freno a las amenazas financieras internacionales, fomentando 

la participación democrática en las políticas públicas. RIVAS PUEDE se plantea como 

objetivos la redistribución igualitaria de la riqueza y la justicia social. RIVAS PUEDE es, por 

tanto, una fuerza política arraigada en la vida cotidiana de la población y en los 

movimientos sociales.  

Por eso, RIVAS PUEDE concibe la toma del poder político en las instituciones no como 

un fin en sí mismo sino como un medio para contribuir a la vertebración y dinamización 
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social y territorial, y para apoyar a las personas en sus esfuerzos por organizarse e 

inventar nuevos modos de relación social. En consecuencia, RIVAS PUEDE es, ante todo, 

una fuerza política radicalmente democrática, abierta al diálogo y a todas las ideas y 

tendencias sociales que busquen la justicia social y el respeto escrupuloso a los 

derechos humanos. 

RIVAS PUEDE, por tanto, es un instrumento político para avanzar hacia procesos 

constituyentes que, en ruptura con el Régimen del 78, permita construir un modelo de 

democracia participativa que consiga garantizar y materializar derechos sociales y 

políticos para la mayoría. Para ello, necesitamos que la gente tome la iniciativa y lleve a 

cabo una revolución democrática. 

Los procesos constituyentes pueden empezar por lo municipal, si conseguimos 

articular una movilización social y electoral que desborde los marcos existentes. 

En las últimas décadas, un proceso acelerado de recentralización ha privado a lo 

local de múltiples herramientas para mejorar la vida cotidiana de la población. La 

destrucción del asociacionismo vecinal o la liquidación de múltiples competencias 

políticas, han significado que lo municipal sea considerado “política de segunda 

división”, convirtiéndose en un nido de corrupción y negocios ilícitos. Conquistar esa 

potencia municipal forma parte del ADN de RIVAS PUEDE, pues de lo que tratamos es 

de que la política esté lo más cerca posible de la gente. 

En cuanto al contexto económico-social, en España la recuperación que alardea el 

PP tiene las bases muy frágiles:  

a) Estamos asistiendo ante una paradoja de un leve crecimiento que no se ve reflejado 

en la creación de empleo, aumentando gravemente la desigualdad entre la 

población. 

b) La precariedad del trabajo es cada vez mayor. Los bajos salarios lejos de estimular la 

competitividad de la economía, ni están sirviendo para aumentar las exportaciones ni 

permiten un aumento de la demanda interna, ralentizando la economía de la crisis. Por 

no mencionar los niveles de endeudamiento que perjudican gravemente las 

posibilidades de recuperación. 

c) Respeto y conservación del medio ambiente: El Estado ha de establecer un 

modelo económico y productivo basado en el desarrollo sostenible que haga 

compatible el desarrollo de la técnica, la ciencia y la producción con la conservación y 

restauración del medio ambiente, base del bienestar y la existencia del ser humano. La 

base de la acción ecológica que propone RIVAS PUEDE ha de estar presidida por una 

idea de desarrollo sostenible y del principio de las tres “R”, (reutilizar, reciclar y reducir). 

d) Defensa de la Igualdad de Género y de la no discriminación: Los valores de la 

igualdad de género han de atravesar de forma transversal todos y cada uno de los 

ámbitos de acción y de organización de RIVAS PUEDE y han de suponer un 
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empoderamiento de las mujeres para desarrollar una acción positiva en favor de la 

igualdad real más allá de la igualdad legal o formal existente. 

e) Igualitarismo: El Estado debe establecer los mecanismos necesarios para corregir las 

desigualdades sociales, económicas, de pertenencia al grupo racial o étnico, de 

condición social, de edad, de discapacidad o de orientación y condición sexual y de 

cualquier otra índole que, en cualquier ámbito de la sociedad, sufran las personas o los 

colectivos en los que se integran. 

 

II. PODER POPULAR 

La representación popular se encuentra aquejada por la separación entre la España 

real y la oficial. RIVAS PUEDE, debe intentar llevar ese aliento a las instituciones y articular 

un movimiento de renovación y autentificación democrática, un movimiento 

constituyente que sirva como fuerza moldeadora para la configuración de un pueblo 

soberano. El proceso constituyente es un mecanismo de construcción, normalización e 

innovación, en el que el ejercicio de la potencia social, el fortalecimiento de la 

comunidad, es capaz de producir cooperación y comunicación, esto es, una nueva 

forma de concebir nuestros espacios comunes de convivencia. 

RIVAS PUEDE ha nacido con un horizonte concreto: desalojar a la casta de las 

instituciones. Hemos nacido para “ganar”. Ganar es poder gobernar, es dotar a las 

clases populares de mecanismos para el auto-gobierno, a la vez que se desaloja del 

poder a las clases dominantes desmantelando sus estructuras de dominación. Esto es un 

proceso que en esta coyuntura histórica solo puede iniciarse con una victoria electoral. 

Rivas Puede necesitar prepararse para ello, afrontando las elecciones desde una lógica 

ofensiva mientras, paralelamente, se prepara para abordar la cuestión del gobierno 

más allá de lo discursivo.  

Un gobierno de cambio y ruptura se va a encontrar con serias dificultades para 

hacer valer su programa, por tanto se hace necesario construir poderes populares 

preparados para resistir esa presión que se desatará desde las élites en caso de ganar 

las elecciones.  

En este sentido, las asambleas de Rivas Puede son uno de los espacios 

imprescindibles para afrontar esa tarea. Las asambleas son herramientas, una más de 

aquellas que debemos desarrollar, para la construcción de ese poder popular al 

servicio de un gobierno de los ciudadanos.  

Debemos combinar las formulas virtuales y las presenciales, utilizando todos los 

instrumentos a nuestro alcance para construir, vincular y fomentar la participación de la 

mayoría social. 
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Las tareas son concretas: hablar con las 

organizaciones sociales no solo para solidarizarse 

con ellas, sino para recoger sus experiencias de 

gobierno (las Mareas Blanca y Verde o la PAH 

tienen una valiosa experiencia que debería ser la 

base de unas políticas públicas al servicio del 

conjunto de la sociedad), generar vínculos entre los 

actores sociales más vivos, visibilizar problemas 

ignorados por las autoridades, construir espacios 

sociales de encuentro abierto para todos los 

vecinos y vecinas, ser mecanismos para la 

formación política de una ciudadanía que 

necesita aprender en común a gobernarse a sí 

misma. 

III. PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RIVAS PUEDE EN EL 

PROCESO MUNICIPALISTA; CANDIDATURAS CIUDADANAS 

PARA RECUPERAR LOS MUNICIPIOS 

Queremos llegar a las instituciones para ponerlas al servicio de las necesidades de la 

población y de su auto organización.   

Tras los acontecimientos de los últimos meses se observa una demanda clara de 

cambio en el municipio por parte de su ciudadanía y queremos pensar que, a día de 

hoy, sus ciudadanos y ciudadanas no entenderían muy bien no encontrar a RIVAS 

PUEDE  presente entre sus alternativas para las próximas elecciones municipales. 

 

IV. MUNICIPALISMO: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y  

DERECHO A LA CIUDAD 

Reconocemos que Rivas es una ciudad en la que se ha avanzado mucho en materia 

de participación ciudadana respecto a otros municipios, aunque hay tareas 

pendientes. Es algo que debe apuntarse en el activo de gobiernos anteriores, incluido 

el actual, pero que el próximo que deberá establecerse el próximo mes de mayo de 

2015 debe profundizar. Sin embargo, creemos que en materia de participación es 

posible mejorar sustancialmente los procedimientos y los resultados de lo que puede 

hacerse desde el Gobierno municipal. 

La preparación del debate de Presupuestos podría hacerse de forma realmente 

participativa con asambleas por barrios cuyos resultados fueran vinculantes.  
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La preparación, convocatoria y difusión de estas asambleas debería ser una tarea 

de la máxima prioridad para un equipo de gobierno donde participara gente de RIVAS 

PUEDE. 

Las herramientas telemáticas, para cuyo uso Rivas está especialmente preparada, 

pueden y deben utilizarse más en profundidad, con el propósito de ofrecer a la 

ciudadanía unos recursos de participación más decisivos que los que hasta ahora se 

ofrecen. 

Los Plenos municipales pueden ser uno de los ejemplos de esta mejora. Hasta el 

momento, las y los vecinas y vecinos sólo pueden acudir al Pleno físicamente, o ver su 

retransmisión en directo mediante la web municipal. En RIVAS PUEDE queremos explorar 

las posibilidades de introducir un sistema de expresión en directo, de forma que en los 

Plenos, tanto ordinarios como extraordinarios, las y los vecinas y vecinos puedan, cuanto 

menos, enviar sus opiniones y valoraciones. Igualmente, nos comprometemos a explorar 

la posibilidad de incorporar herramientas que permitan: 

a) Mejorar la agilidad necesaria para incluir, con el necesario plazo de 

antelación, temas para el orden del día de los Plenos, que puedan ser vistos, 

analizados y apoyados por un número mínimo de vecinos/as, y así 

incorporados al orden del día definitivo. Esto podría realizarse bien en los 

propios plenos regulares (ordinarios o extraordinarios), bien en plenos 

dedicados exclusivamente a tratar temas propuestos directamente por la 

ciudadanía, con el fin de no entorpecer la labor de gobierno en aquellos 

aspectos que requieran un nivel de ejecutividad rápida. 

b) Votar, aunque sea indicativamente, las propuestas, mociones, etc. que en el 

Pleno se hagan. 

Estos mismos procedimientos, con las adaptaciones que hubiere lugar, podrían 

intentar aplicarse a otros marcos de participación, aparte de los Plenos municipales, 

tales como asambleas de barrio, consejo de ciudad y consejos municipales. 

Por otra parte, las consultas ciudadanas, con el ejemplo de la realizada 

recientemente en Rivas sobre las preferencias entre colegio público o privado 

concertado para el centro que debe abrirse en el barrio de La Luna, pueden y deben 

ser más frecuentes y sobre mayor cantidad de temas. Delinear el futuro de nuestra 

ciudad debe pasar por conocer la opinión de la ciudadanía mediante un debate 

ordenado que permita la exposición de propuestas claras y la emisión de opiniones 

respecto a las mismas, pero en el que no solamente los partidos y asociaciones puedan 

participar. Los Consejos Ciudadanos son una buena herramienta de participación, pero 

tiene los límites que le imponen el requerimiento de la presencia física, algo no siempre 

posible. Éste será, pues, otro marco en el que RIVAS PUEDE pretende avanzar hasta 

donde sea técnicamente posible, para hacer de las herramientas telemáticas un 

instrumento al servicio de la profundización en la participación de todas y todos. 
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Plan de Rescate Ciudadano 

No vamos a admitir que se gobierne a golpe de recorte, mientras esperamos que 

banqueros y políticos encuentren solución a la cuadratura del círculo: salir de la crisis 

recortando. Ya que nadie va a rescatar a los de abajo, debemos ejercer nuestro propio 

rescate construyendo frentes amplios para acabar con la dictadura de la deuda y la 

austeridad. 

Somos conscientes de que el marco legal en que el Gobierno del PP, con la 

connivencia del resto de La Casta ha dejado a los ayuntamientos dificulta la necesaria 

libertad de acción para que sean los Gobiernos municipales quienes puedan atender, 

desde la proximidad y el mayor conocimiento, a los problemas de la ciudadanía. 

Sin embargo, la situación de emergencia social en que vivimos nos obliga a redefinir 

nuestras prioridades y, en el caso de ganar el gobierno de las administraciones 

autonómica y nacional, a exigir la implementación del edificio legal necesario para 

revertir las leyes injustas recientemente puestas en pie, y la adopción de otras que 

favorezcan el interés general de la ciudadanía. Desde este último marco, abogaremos 

por una redefinición radical del peso de los ayuntamientos en la distribución de recursos 

de los Presupuestos Generales del Estado, de forma que sean las administraciones 

locales las que reciban, sin condiciones, los fondos necesarios para atender el 

entramado de servicios sociales básicos que permitan mejor atención a la ciudadanía 

desde una administración más cercana. 

Nuestra prioridad política; Las personas 

RIVAS PUEDE tiene que tener un horizonte de trabajo hacia el que encaminar todas y 

cada una de sus propuestas políticas: LA VIDA DIGNA DE LA GENTE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos comprometemos a trabajar para mejorar las condiciones de vida de los y las 

ripenses en un modelo de ciudad en el que las personas sean el centro, llevando a 

cabo las acciones políticas necesarias para actuar sobre: 
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 El desempleo; estudiando nuevas propuestas de desarrollo económico local, 

según nuevos modelos cooperativos y que garanticen empleos con derechos, 

impulsando la economía social y solidaria. El Ayuntamiento debe convertirse en 

un agente activo en la lucha contra la precariedad laboral y los abusos 

patronales en Rivas. 

 La exclusión social; acercamiento y escucha activa a los colectivos en riesgo de 

exclusión social y búsqueda participada de estrategias para reducir la 

desigualdad, no sólo económica, también de participación y visibilidad. 

 Atención a las necesidades en todas las edades de la población, en particular a 

la 3ª edad, dependientes, etc.  

Una auditoría ciudadana que aporte transparencia a las cuentas de  
nuestro municipio 

La deuda adquirida estrangula las cuentas de nuestro municipio. Por ello resulta 

fundamental promover una  Auditoría ciudadana que ponga sobre la mesa la parte 

ilegítima de la misma y señale a sus responsables. 

Tenemos que hacer que todos los caminos conduzcan a la transparencia de las 

cuentas públicas. Estableciendo como objetivos prioritarios:  

 Inventariar y auditar el patrimonio sobredimensionado de suelo, 

infraestructuras, edificaciones y vivienda para gestionar democráticamente su 

destino. 

 Inventariar y auditar las deudas públicas y privadas para determinar 

responsabilidades, su legitimidad y fijar las condiciones de su posible impago. 

 Revisar el valor catastral para actualizarlo al momento presente. 

Por último, para garantizar la independencia y el control ciudadano sobre dicha 

auditoría, habrá que favorecer la participación de los agentes sociales en el proceso. 
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Servicios públicos universales, públicos, gratuitos y de calidad 

Cuando se recorta en Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Atención a la 

Dependencia o Promoción de la Cultura, se ataca al bienestar de todas las personas. 

No podemos permitir que la socialización de las pérdidas provocadas por un modelo 

de desarrollo insostenible se traduzca en peor salud y educación para la gente.  

Democratizar las políticas públicas a nivel local empezaría necesariamente por llevar 

a cabo una gestión participativa de los servicios públicos que integre a usuarios y 

trabajadores con el objeto de evitar una utilización de lo público para el beneficio de 

unos pocos y atendiendo a procesos de transparencia en la asignación de los 

presupuestos municipales. 

Apuesta por un cambio de modelo económico: reparto de la riqueza 

Reconocer que la riqueza se produce de manera cooperativa y que es necesario 

repartirla de forma justa es la clave para construir otro modelo productivo. En un 

momento como este se hace imprescindible la promoción de tejido económico 

cooperativo para salir de la crisis. Nos negamos a que se continúe promoviendo la 

autoexplotación bajo la figura del emprendimiento y la explotación de los trabajadores 

y trabajadoras bajo la mentira de las exenciones fiscales a las empresas.   

Frente a ese modelo fracasado, apostamos por la recuperación de 

una economía de lo cercano que impulse la producción y el 

comercio a nivel local mediante iniciativas cooperativas y redes de 

economía social y solidaria que respeten el medio ambiente y los 

derechos de los trabajadores y trabajadoras. En este sentido, el 

modelo de crecimiento incontrolado de grandes centros 

comerciales en Rivas ha sido muy negativo para el comercio de 

proximidad. El Ayuntamiento debería promover políticas para 

apoyar al pequeño comercio frente a las grandes cadenas de 

distribución y consumo. 

Re-municipalización de los servicios comunes de Rivas 

En los últimos años un gran número de servicios fundamentales, de sobra conocidos y 

denunciados, han sido externalizados y/o privatizados, teniendo como consecuencia la 

precarización de los mismos así como un empeoramiento de las condiciones laborales 

de sus trabajadores y trabajadoras. A lo que, posiblemente, habría que añadir la falta 

de control sobre los procesos de contratación y gestión, que están dando lugar a 

posteriori a cuestionamientos sobre la ética de algunas de estas subcontrataciones 

Entendemos la remunicipalización de los servicios y recursos como una garantía de 

calidad en la prestación de los mismos, una mejora de las condiciones laborales de sus 

trabajadores y trabajadoras y una apuesta por la generación de empleo público. La 

Empresa Municipal de la Vivienda en primer lugar debe volver a ser 100% pública y 
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dedicarse, sobre todo, a potenciar una política de alquiler social y no de construcción 

para venta como hasta ahora. También, se  puede reforzar RivaMadrid como entidad 

para acometer esta remunicipalización de algunos servicios privatizados. 

 Para conseguirlo se debe desarrollar un «estatuto de los bienes comunes» que recoja 

la protección legal de los servicios y recursos públicos así como de los bienes de 

dominio público que evite la especulación y asegure la inalienabilidad de los mismos. 

Dicho estatuto debe establecer también los mecanismos necesarios para hacer 

efectiva una gestión colectiva y democrática. 

Derecho a la ciudad 

En 2004 el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-

Habitat) redacto la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad en el que se enumeran 

los derechos humanos fundamentales que las urbes deberían reconocer, proteger y 

realizar, junto con una serie de compromisos municipales para que sea así. De esta 

forma el principal objetivo del derecho a la ciudad es la consecución de una vida 

digna para todos los habitantes. 

 

Para el cumplimiento del derecho a la ciudad, 

al menos se tendría que asegurar las siguientes 

premisas o derechos: 

 Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminación de género, 

edad, raza, etnia u orientación política y religiosa. Junto con esto, se debe 

preservar la memoria y la identidad cultural.  

 La urbe es un espacio colectivo culturalmente rico y diversificado, puesto que 

pertenece a todos sus habitantes. Todos los ciudadanos tienen "derecho a 

participar en la propiedad del territorio urbano", ya que los espacios y bienes 

públicos y privados de la urbe deben utilizarse "priorizando el interés social, 

cultural y ambiental" 

 Las ciudades deben ser "un ámbito de realización de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales", garantizados a todas las personas, si 

bien se reconoce una protección especial a grupos y personas en situación 

vulnerable. Para completar este derecho, se aboga por el impulso a la 

economía solidaria. 

 Las ciudades y las autoridades nacionales adoptarán las medidas hasta el 

máximo de los recursos que dispongan, para lograr de manera progresiva la 

plena efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales. Incluso aunque para ello hayan de aprobarse medidas 

legislativas y normativas. 

 Se estima como ciudadanos y ciudadanas a "todas las personas que habiten 

en forma permanente o transitoria en las ciudades". 
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Por una ciudad respirable 

También en este aspecto Rivas es una ciudad con mucho avanzado respecto a 

otras. Así lo reconocemos y de ahí partimos en nuestras propuestas. 

Sin embargo, hay algunos puntos negros que nuestra ciudad no sólo no se ha 

solucionado, sino que mantiene niveles de servicios muy por debajo de lo que se 

necesita. Esos puntos negros son el del transporte y la política de incineración de 

residuos. 

En Rivas es prácticamente una utopía plantearse la movilidad interna desde la 

perspectiva del transporte público. Los recortes relativamente recientes realizados por el 

Consorcio Regional de Transportes han hecho que la situación se agrave más aún 

respecto a la época anterior, gracias a la conversión de la única línea interna de 

autobuses, en un servicio testimonial. 

En RIVAS PUEDE buscaremos formas de solucionar este gravísimo déficit, adoptando 

dos líneas de trabajo: la búsqueda de propuestas realizadas con la participación 

vecinal; y la orientación hacia un transporte interno de superficie que combine la 

eficacia que aportan los vehículos de motor con el respeto al medio ambiente que 

aportan la bicicleta y otros vehículos afines. Exploraremos la posibilidad de crear una 

red de transporte municipal propio que tienda a la utilización de vehículos de pequeño 

tamaño y mantenimiento fácil y barato, destinados a cubrir una red de recorridos 

suficientes para que las y los ciudadanas y ciudadanos puedan realmente contar con 

un transporte adecuado para sus desplazamientos internos. 

En cuanto a los carriles bici, estudiaremos propuestas dirigidas a rediseñar sus 

trazados de forma que puedan servir no sólo para su uso lúdico, sino también funcional 

para el transporte a las principales zonas. 

En cuanto al tratamiento de residuos, tras llevar los mismos durante mucho tiempo al 

Complejo de Valdemingómez (incluida su incineradora), ahora se están llevando al 

vertedero de la Mancomunidad del Este, en Alcalá y está prevista la construcción de 

un macro vertedero en Loeches, que es un nuevo atentado al medio ambiente por el 

desperdicio de los residuos y los riesgos para la salud de las poblaciones cercanas. 

Además está en marcha un proyecto, apoyado por el Ayuntamiento de Rivas, de 

planta de esterilización y separación de residuos, que ha sido fuertemente criticada por 

organizaciones ecologistas porque, entre otras cosas, supone un grave riesgo de que 

finalmente sus productos acaben alimentando incineradoras o cementeras. Además  

esta planta podría acabar siendo apoyada por la Mancomunidad del Este. Nuestra 

propuesta defiende aprovechar la necesidad de sustituir el actual vertedero de Alcalá 

por un método de tratamiento de residuos que comience por la prevención: para 

reducir los residuos producidos, exigiendo que los productos de consumo estén 
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preparados para la reutilización y el reciclaje y sin el uso de tóxicos; que continúe con 

establecer la recogida selectiva de la materia orgánica, para que esta pueda utilizarse 

como fertilizante agrícola, incrementar la recuperación de materiales apoyando los 

sistemas más eficientes como son: los sistemas de depósito, devolución y retorno de 

envases. En definitiva avanzando hacia una ciudad de residuos cero.  

Por otra parte apoyaremos las iniciativas ciudadanas que están en marcha, 

destinadas al cierre de la incineradora de Valdemingómez y para que se dejen de 

utilizar residuos como combustible en la cementera de Morata. 

 

Por una red de municipios solidarios 

Para hacer frente al bloqueo institucional impuesto por una legislación centralista y 

adaptada a los ciclos inmobiliarios, necesitamos vincularnos con todos aquellos 

municipios que quieran plantear políticas alternativas a las de la miseria y de los 

recortes.  

La federación y asociación de los municipios que estén dispuestos a gobernar de 

otra forma resulta imprescindible. También puede ser muy útil para dialogar con las 

administraciones centrales, convirtiéndose en un instrumento de la ciudadanía para 

que su voz sea la que determine las políticas.  

 


