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El auge de los partidos políticos locales, tema estrella
del Congreso Nacional de partidos independientes
Cuenca fue el escenario en donde grupos políticos y sociales de toda España
debatieron la vitalidad y el futuro que depara a los proyectos alejados del
partidismo tradicional
Textos: Redacción ejecutivos
artidos políticos locales como Unión por Leganés
(ULEG), Nueva Alternativa
Independiente por Fuenlabrada
(NAIF), Unidad Alavesa (UA) o Independientes por Cuenca (IxC),
pero también profesores universitarios, asociaciones de padres, organizaciones cívicas, empleados
de la administración..., acudieron
al congreso de partidos y grupos
sociales independientes celebrado el pasado 7 de febrero en la
histórica ciudad castellano-manchega de Cuenca. Una jornada
dominada por la ilusión y el “estrechamiento de lazos”, con gran éxito de participación y que se caracterizó por la brillantez de las ponencias, la profundidad de las reflexiones y la riqueza del debate.
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Ideas frente a siglas
Los participantes coincidieron
en la necesidad de los partidos locales independientes, quienes,
según ellos, aportan y llevan el
sentido común al terreno de la política. Entres las frases a destacar:
“es la hora de que los propios ciudadanos organizados políticamente decidamos qué es lo que
queremos para nuestra localidad,
sin depender de qué es lo que decidan los grandes partidos estatales, cuyos intereses son un obstáculo para el desarrollo de una auténtica política local que beneficie
a los vecinos” o “si se necesita
arreglar una zanja de Cuenca, de
Leganés o de Fuenlabrada no tenemos que esperar a que desde
Madrid se decidan a dar la autorización a las delegaciones locales
de los “grandes”, los cuales siempre se pliegan a los intereses de
la burocracia del partido en detrimento de los de sus vecinos”.
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A la derecha, el representante de ULEG, quien expuso la ponencia “El ámbito
local: un mercado político virgen” .

Fortaleza de los grupos
independientes
El éxito de la jornada contribuyó a que se planteara convertir
este evento en un clásico anual.
ULEG y NAIF “recogieron el guante” y se comprometieron a celebrar conjuntamente en Madrid un
macro-congreso nacional de partidos locales e independientes para
el 2005 y que suponga el espaldarazo definitivo a este naciente fenómeno político.
Por otra parte, tanto las formaciones políticas presentes como
las asociaciones y miembros de
la comunidad universitaria recalcaron que los grupos locales e independientes representan el futuULEG y NAIF se
comprometieron a
celebrar conjuntamente
en Madrid un macrocongreso de partidos
locales e independientes
para el 2005.
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ro, y se mostraron seguros de
que “este congreso es la semilla
de una filosofía política que predominará en un futuro no muy lejano. La filosofía de que creer en
las personas y en una democracia madura es creer en unos partidos independientes y de que sobran las ideologías y escasean
las ideas”.
Los asistentes, que aportaron
sus experiencias personales y
organizativas, reivindicaron mayores facilidades para que los
partidos locales ejerzan en
igualdad de condiciones su labor: acceso a los medios de comunicación, financiación pública, sistema electoral no discriminatorio... “Porque en igualdad de
condiciones ganaremos. Nosotros tenemos las ideas y los partidos tradicionales sólo tienen siglas. Los ciudadanos son cada
vez más conscientes de esto. El
mensaje está calando”, fue una
de las conclusiones más aplaudidas.

