PONENCIA SOBRE LAS ELECCIONES MUNICIPALES
Sin perjuicio de la autonomía que cada federación autonómica
tenga y dentro de ellas las agrupaciones municipales sería
conveniente establecer unas recomendaciones sobre el guion a
seguir de cara a las elecciones municipales y, sobre todo, plantear
cuál va a ser la actitud del Partido en el respaldo a cada una de
estas iniciativas
En el caso de las elecciones al Parlamento español en el que sí
procede insistir en la necesidad de modificar el sistema de
Gobierno. Pero ésta no es la preocupación que cabía plantearse en
el guion a las elecciones del Parlamento Europeo ni, tampoco en el
caso de las elecciones municipales.
Consideramos que ALTER debe establecer un guion básico en el
que quede bien claro qué propuestas van a ser comunes a todos
los municipios porque todos, dentro de sus peculiaridades, tienen
una serie de problemas comunes:
1.- oposición a que los municipios desaparezcan o que sus
funciones las asuma la Diputación. Con el achaque de la mayor
eficacia lo que se pretende es la mayor manipulación por el
“aparato” de las finanzas municipales asumiendo los contratos de
basuras, de alcantarillado, antiincendios, etc. Para otorgarlos a los
“amiguetes” en contratos que dejan inerme a los ciudadanos y a las
propias corporaciones municipales.
2.- Propuesta para que los municipios se agrupen
voluntariamente. Esta mancomunidad permitiría hacer contratos

conjuntos pero sus términos deberían permitir respetar la
autonomía de los Ayuntamientos de modo que en caso del
incumplimiento del contrato o de insatisfacción del servicio de un
ayuntamiento éste pueda descolgarse de ese contrato.
3.- Insistencia en el mantenimiento y ampliación de servicios
básicos tales como los docentes. Frente al planteamiento
meramente capitalista que considera estos servicios desde el punto
de vista de “rentabilidad” nuestra propuesta tiene que ser la de que
se trata de un servicio público que tiene que compensar la
asimétrica oferta cultural que tienen los municipios pequeños
respecto de los de las capitales de provincia (Museos, bibliotecas,
conferencias, exposiciones, etc.).
a.- Financiación acceso a centros docentes: Si se acuerda
concentrar centros es imprescindible que se arbitren los
procedimientos para que los alumnos puedan asistir a dichos
centros fuera de su municipio sin costee alguno, ¡que ya implica un
gasto de tiempo elevado!
b.- Mejora de la formación de docentes y estudiantes. Ante la
falta de formación que se detecta, la solución es dar más formación.
Esa necesidad es incompatible con la disminución de docentes en
los servicios públicos docentes. Los centros públicos garantizan
que en el futuro haya igualdad de oportunidades para las futuras
generaciones, con una atención especial en cuanto a becas para el
nivel universitario. Garantizan que no habrá corrupción como la
organizada por sindicatos y empresarios. Se necesita recuperar la
financiación exclusiva de los centros públicos con cargo a los PGE

en centros sin ánimo de lucro ni de adoctrinamiento
profesionales bien seleccionados por mérito y capacidad.
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4. Mantenimiento y ampliación de los servicios sanitarios. Es
necesario que ALTER incluya como base de su proyecto municipal
y nacional, porque las elecciones al Parlamento están a la vuelta de
la esquina.
Se defenderá la existencia de atención sanitaria primaria en los
municipios donde, además, el porcentaje de personas adultas es
mucho más elevado que en las grandes ciudades para que los
“amiguetes” tengan un contrato de “ambulancias” que cuando
lleguen para trasladar al infartado no lo llevarán al hospital sino al
tanatorio.
Se opondrá a los recortes sociales que son el método indirecto de
eutanasia del Gobierno además del aumento de las listas de espera
para reducir el número de receptores de pensiones de jubilación a
base de que se mueran sin atención médica “por causas naturales”,
por muerte.
5.- Acceso a la justicia. ALTER deben denunciar la hipocresía del
ministro de Justicia que se quiere apropiar del cuerpo de las
mujeres para decidir qué es lo que ellas pueden o no pueden hacer
con él. Asimismo debe oponerse a la situación de disminución del
acceso a la justicia por el aumento de las tasas y, en particular la
disminución del acceso a la justicia gratuita conseguida por la
congelación del IPREM

6.- Impuestos contra la especulación y sobre terrenos no
explotados. En municipios rurales se aumentarán los impuestos a
fincas susceptibles de explotación agraria mantenidas sin
explotación o en las urbanas que mantienen zonas sin edificar y
pisos vacíos, que reducen el empleo, la riqueza municipal
encarecen el mercado al reducir la oferta de pisos en alquiler y
fomentan la especulación .
Todos estos elementos deben incluirse como parte del proyecto
básico de defensa de los derechos municipales que tenemos los
ciudadanos. Se debe redactar de modo llano y concreto en los
panfletos que se repartan allí donde se vaya a participar en
elecciones municipales.
El mensaje general tiene que ser común e identificador del partido y
a la vez debe incluir las peculiaridades que identifiquen las
preocupaciones específicas: los sismos en los municipios
levantinos las prospecciones petrolíferas en los canarios, etc.
Este guion general que se redacte deberá anticipar el proyecto de
derogar todas las leyes de disminución de los derechos sociales:
dependencia, salario mínimo, disminución de personal en sanidad y
en docencia y financiación indirecta con cargo a los presupuestos
generales del Estado de hospitales privados y centros docentes
privados a los que se les entrega suelo público en las próximas
elecciones al Parlamento español.
Así a la vez que se plantea el proyecto en términos municipales
estrictos se va adelantando el proyecto político concreto en clave
del Parlamento.

