Actúa presenta en Leganés su manifiesto
“Actúa X El Municipalismo”
De cara a la próxima cita electoral en los ayuntamientos, el
partido ha debatido distintas propuestas para
asegurar/potenciar la democracia más cercana (y fundamento
de todas las demás) que es la local

Madrid. 17 de noviembre de 2018.
Actúa ha propiciado esta mañana en Leganés un fructífero debate sobre
municipalismo, teniendo en cuenta que en su decisión como proyecto político tiene
intención de estar presente en el próximo ciclo electoral. El municipalismo es una
de las apuestas fundamentales de Actúa, que entiende que tanto la política como
la democracia empiezan en lo más cercano: las instituciones locales, que
requieren de mayor autonomía y cuya acción debe combinarse con altas dosis de
participación ciudadana, para la que hace falta articular más mecanismos y, con
toda seguridad, empezar por una labor pedagógica.
En este marco, Actúa ha presentado su manifiesto “Actúa X El Municipalismo”
(documento adjunto), un compendio de diez postulados que sientan las bases
sobre la visión que cimenta este partido político en relación con la política apegada
a las ciudadanas y ciudadanos, la local y más comunitaria.
La jornada se ha distribuido en dos partes. La primera parte de la mañana se ha
dedicado a definir de qué hablamos cuando hablamos de municipalismo. El
promotor de Actúa y jurista Baltasar Garzón ha dialogado con el experto en
Participación Ciudadana Fernando Pindado y la también promotora del partido y ex
alcaldesa de San Fernando de Henares Montserrat Muñoz, quienes han aportado
sus visiones y experiencias sobre gestión local y establecimiento de mecanismos
para canalizar la participación.
Para Actúa, la descentralización es un principio básico con el que potenciar el
municipalismo. La ciudadanía acude en primer término a su administración local

para solucionar sus problemas, de ahí que ésta debe tener la suficiente autonomía
para cumplir con su principal función, la de dar servicios públicos y construir
sociedad desde abajo. Los municipios deben ser el espacio para construir un
proyecto, no sólo de ciudad sino de sociedad.

En la imagen, Montserrat Muñoz, Baltasar Garzón y Fernando Pindado.

La segunda mitad de la jornada se ha centrado en las experiencias de gobierno de
distintos cargos públicos (Pilar Fernández, concejala de Alcalá de Henares; Rubén
Bejarano, concejal de Leganés, Eduardo Gutiérrez, concejal de Móstoles; Eva
Jiménez, concejala de Toledo), con la moderación del alcalde de Castilleja de
Guzmán, Tasio Oliver. Todos ellos han demostrado que es posible hacer políticas
que cuentan con la gente, en las que se fomenta la participación ciudadana, si bien
han puesto de manifiesto las limitaciones legales con las que se topan las
administraciones locales y que son objetivo a cambiar desde el gobierno central y
los gobiernos autonómicos para mejora la democracia global del Estado.

