Taller nº 5: ¿Cómo impulsar un nuevo municipalismo alternativo?

Acuerdos:
La primera cuestión y dada la naturaleza municipalista del taller es:
El municipio es el primer frente y más cercano a la ciudadanía que entendemos se debe
emplear como contrapoder al sistema establecido. Es el paso más accesible para empoderar a
la sociedad civil articulada que está en lucha.
¿Qué pensamos que reclama la sociedad?
Cambio de modelo capitalista actual.
Recuperación de competencias municipales perdidas y que como frente más cercano
a la ciudadanía se deben gestionar desde lo local bajo el principio de cercanía.
Municipalización de servicios privatizados para gestionar lo público desde lo público
de forma directa, aunque se encontraron pequeños disensos para emplear el
cooperativismo como primer paso y mal menor frente al sistema clientelar y
capitalista de gestión de los servicios públicos.
Potenciar el cooperativismo como una salida a la actual crisis laboral, entendiendo ese
potenciamiento no como única salida.
Potenciar el asociacionismo vecinal como vertebración de la sociedad civil y fomentar
nuevos modelos de ciudad (sostenibles medioambientalmente, económicamente y
socialmente).
Eficiencia y transparencia en las instituciones y los servicios que éstas prestan.
El criterio de rentabilidad económica no debe suponer un obstáculo a la rentabilidad
social.
En cuanto a participación ciudadana se propone la figura del referéndum vinculante,
ILPs (Iniciativas Legislativas Populares) asequibles y el establecimiento de mecanismos
de control que permitan la revocabilidad de cargos y leyes, cuestiones estas que
favorecerán la transparencia.
Sueldos equiparables al resto de la sociedad para cargos públicos electos y la figura
del cargo de confianza remunerado provocó disensos entre su total desaparición o
una radical transformación.
¿Qué elementos obstaculizan el proceso de cambio?
El propio sistema socio-político-económico capitalista.
La profesionalización y elitización de la política.
El actual marco de participación ciudadana que o bien la impide o dificulta
enormemente.
La propia ley de bases de régimen local y su futura reforma, aún más agresiva por
todo lo que conlleva.
¿Qué compromisos e instrumentos consideramos necesarios?
El texto recogido en este documento es un extracto de las actas de los diferentes talleres de las jornadas Alternativas
desde Abajo del pasado 7 y 8 de junio en Madrid. Originales y más información en:
http://www.alternativasdesdeabajo.org/articulo/acta-y-conclusiones-talleres-jornadas-alternativas-abajo-7-y-8junio

La voz de la calle y los movimientos en lucha deben tener un altavoz en las
instituciones. Para conseguirlo pensamos que son necesarias iniciativas electorales
abiertas, transparentes y confluyentes, con vocación de mayorías en las que personas
y movimientos socio-políticos tengan cabida.
Estas iniciativas deberán responder a las necesidades intrínsecas y propias de cada territorio,
respetando sus tiempos y necesidades.
Los posibles futuros cargos electos deberán ser altavoz de los y las de abajo y como principal
función se les encomendará la labor de transformar el sistema desde dentro y no sólo
gestionar el actual sistema.
De nuevo mencionar que el frente municipal debe ser el primero y más cercano a la
ciudadanía y debe ser fuente de contrapoder.
Como consenso fuera de las tres preguntas, se solicita expresar por parte de la portavocía en
la asamblea general, la necesidad de futuras reuniones para que no se pare esta iniciativa que
hemos logrado poner en marcha entre todas.
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