¡DEFIENDE LA DEMOCRACIA,
DEFIENDE TU VOZ!
La reforma electoral del PP
secuestra la democracia

SALIMOS A LA CALLE Y DEFENDEMOS
LA DEMOCRACIA LOCAL PORQUE…
1. El sistema electoral municipal es el que
más se aproxima a la equivalencia de 1
persona = 1 voto en el sistema electoral
español. Por tanto, es el que más se
aproxima a la representatividad y proporcionalidad ideal en una democracia.
2. El Pleno Municipal es el lugar donde los
partidos, asociaciones vecinales, organizaciones no gubernamentales, pueden
fiscalizar y conocer, preguntar y proponer,
las acciones de Gobierno. Es irrenunciable
un Pleno plural, abierto y transparente: no
puede estar monopolizado y en manos de
un partido.
3. Las comisiones informativas y los
mecanismos de destitución a través del
Pleno son las únicas garantías de información o regeneración contra la corrupción y
prácticas abusivas. Por ello, un Ayuntamien-

to sin oposición será un Ayuntamiento sin
acceso a la información, sin instrumentos de
control para la ciudadanía, blindado para el
alcalde de turno y que se convertirá en un
gobierno caciquil.
4. En la democracia local reside el principio
de soberanía del pueblo: los propios vecinos
y vecinas organizados
5. Más transparencia, más participación,
más pluralidad, es lo que hace falta para
regenerar la vida política española, y no
menos ojos y menos voces que puedan ver y
denunciar.
6. Con más democracia en los Ayuntamientos, con más participación ciudadana,
tendremos mejores servicios y el dinero
público estará al servicio de las personas y
no de la especulación y de la corrupción.

¡PORQUE LA DEMOCRACIA EMPIEZA
POR LOS AYUNTAMIENTOS!

¡ DEFIENDE LA DEMOCRACIA,
DEFIENDE TU VOZ!
La reforma electoral del PP
secuestra la democracia
La reforma electoral que el PP propone para los
Ayuntamientos quiere acabar con la democracia en nuestros
pueblos y ciudades: quiere acallar la voz de todo aquel
vecino, vecina, concejal, concejala o partido que no sea el
mayoritario.
Tras el ataque a nuestro bienestar, robándonos servicios
sociales y haciéndonos cada vez más difícil la vida, a
nuestras condiciones de trabajo y a nuestros derechos
civiles, quitándonos posibilidades de protesta y
criminalizando el levantar la voz, ahora van a por nuestra
democracia: es un Golpe de Estado.
Esta reforma no supone regenerar nuestra democracia, sino
más bien “degenerarla”: acaba con la pluralidad y enroca al
poder municipal sobre sí mismo, convirtiendo los
Ayuntamientos en organismos opacos y poco democráticos.
Tras esta decisión se esconde un objetivo oculto: no perder
el poder de los Ayuntamientos ahora que los vientos no
soplan a su favor; mantener, a toda costa y modificando las
reglas en el último minuto, su cuota de poder, así como la
red clientelar que el PP ha establecido en algunas
administraciones como la trama Gürtel que han tejido en las
comunidades de Valencia, Madrid, Palma de Mallorca y un
largo etcétera de localidades.
Que nadie vea, que nadie pregunte, que
nadie conozca, que nadie controle, que
nadie critique lo que se hace en cada
Ayuntamiento, y se conviertan estos en
cortijos al servicio del cacique local.
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