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Los pueblos y ciudades que SOÑAMOS…
Vivimos en España muchas crisis superpuestas: ambiental, social, económica, de
confianza en las instituciones… Pero, desde nuestro punto de vista, mucho de lo
que ocurre se explica porque han enfermado valores esenciales para construir “el
bienestar para todas las personas dentro de los límites del planeta”.
Los pueblos y las ciudades españolas necesitan que esos valores florezcan, se
desarrollen y se concreten en metas compartidas por la ciudadanía. El proceso
electoral hacia las próximas elecciones puede ser una buena oportunidad para ello.
Quienes rubricamos esta iniciativa soñamos con pueblos y ciudades con MÁS
VALORES que nos permitan vivir una vida más plena y más feliz. Hay muchos
valores deseables pero hemos elegido estos 6 porque pensamos que si crecen estos
“contagiarán” los demás.
Y dentro de cada valor hemos elegido, a modo de acupuntura, unas metas
concretas. En cada municipio se deberían adaptar estas metas numéricas, a la vista
de la situación real de cada localidad, para plantearse objetivos ambiciosos pero
conseguibles al final de la legislatura.
No son metas con cifras “sagradas”, pero señalan direcciones de cambio
fundamentales. Y hemos querido formularlas como metas concretas, para indicar
que en estas elecciones no basta con programas electorales llenos de sueños tan
genéricos que ni suponen compromisos concretos ni son verificables.
No están todas las posibles, habrá posiblemente otras preferibles, pero queremos
provocar el debate cívico sobre los sueños compartidos que necesitamos para, con
esperanza y coraje, construir pueblos y ciudades mejores.
Además estamos seguros de que la consecución de estas 27 metas traerá, entre
otros efectos benéficos, una gran creación de empleos para la nueva economía baja
en carbono que necesitamos.
Estamos convencidos de que si las administraciones públicas, las empresas, las
ONG, las escuelas y universidades, los artistas… alinean sus sueños, suman y
multiplican sus fuerzas, lograremos transformar radicalmente nuestras ciudades y
construir una nueva economía, más verde, más inclusiva, más innovadora y más
responsable.
Pedimos que los partidos políticos incorporen dentro de sus programas electorales
la promoción de estos valores y las metas concretas que proponemos o las
adaptaciones de éstas a la situación de cada municipio. Pero estamos convencidos
de que la consecución de estas metas sólo se logrará si la ciudadanía entera las
promueve.
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En el camino seguro que contamos con la fuerza de muchos políticos honestos y
comprometidos con el destino de su sociedad y de cientos de miles de servidores
públicos, cuyo concurso es imprescindible para que florezcan los bienes comunes
que hacen que nuestra sociedad sea más plena y feliz .
Con mucha razón hemos estado viviendo un tiempo lleno de lamentos y quejas. Y
habrá que seguir pronunciando quejas y lamentos, pero tenemos la convicción de
que entramos en un nuevo tiempo, en el que además de seguir pronunciando
quejas y lamentos soñemos y construyamos los pueblos y ciudades que queremos.
Animamos a que cualquier entidad o persona que comparta el objetivo de
esta iniciativa la promueva en su municipio y se comprometa en hacer un
seguimiento de su realización y, además, participe en la construcción de
éstas u otras metas. ¡Hagamos el cambio!

SEIS VALORES Y 27 METAS CONCRETAS
1. PUEBLOS Y CIUDADES MÁS INCLUSIVOS
Con la crisis la desigualdad ha aumentado: somos el segundo país más
desigual de Europa. No puede ser, no debe ser. Una sociedad más igual es
una sociedad más saludable, una sociedad mejor.
- Mejora de la equidad interna de la ciudad en un 5%, según el índice Gini,
que es el indicador más aceptado para medir la desigualdad en una
sociedad.
-

Plan de emergencia para garantizar que al menos el 70% de los jóvenes
menores de 30 años y de los mayores de 55 años, no pasan más de 6 meses
sin empleo o actividad, preferentemente en actividades vinculadas a la
economía baja en carbono, la del largo plazo.

-

Parque público de viviendas de alquiler de, al menos, un 3% del número
total de viviendas existentes en el municipio.

-

Reducción a la mitad el número de personas que no pueden bajar a la calle
por problemas de movilidad.

-

No aprobación de más urbanizaciones-guetos (ni de edades, ni de ricos, ni
de pobres…).

-

Freno a la pobreza energética impidiendo el corte de suministro de energía,
al menos, en los meses de invierno.
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2. PUEBLOS Y CIUDADES MÁS SEGUROS
Hay más seguridad donde hay menos riesgos que comprometen nuestra vida,
donde se construye una sociedad libre y justa. La seguridad no es, como a
veces se pretende hacer creer, un tema de más policías en las calles.
Combatir el cambio climático, promover el empleo o menguar la desigualdad
en la sociedad también ayuda a hacer municipios más seguros.
-

Aumentar 5 puntos el empleo que depende de flujos económicos endógenos
de la Comunidad Autónoma.

-

Aumentar un 15% la soberanía alimentaria del municipio.

-

Aumentar un 15% la soberanía energética del municipio.

-

Recuperar en un 10% el peso del comercio de calle, el de la acera próxima,
frente al de las grandes superficies del extrarradio.

-

Un 75% de los desplazamientos serán andando o en transporte público
(bus, metro, tranvía, taxi), bici o coche compartido.

3. PUEBLOS Y CIUDADES MÁS SOBRIOS
Los alemanes en algunas cosas tenían razón. En España hubo mucho
despilfarro. Lo sabemos. Debemos cambiar. Una vida más sencilla, sin
despilfarro y ostentación nos permite disfrutar de las cosas realmente
importantes. Debemos construir una lógica global de sobriedad en la
sociedad.
-

Rehabilitar (ambiental y socialmente) el 20% de los edificios de viviendas
existentes. No más urbanizaciones que vacían la ciudad realmente existente
y multiplican innecesariamente los gastos comunes.

-

Aumentar un 15% la vida de las cosas: más segunda mano, más tiendas de
reparación (ropa, calzado, casa, vehículos, electrodomésticos…).

-

No iniciar un edificio público sin justificar que no se puede reutilizar uno
existente.

-

Todos los edificios públicos serán, al terminar la legislatura, ejemplares en
el uso eficiente de los recursos naturales.

-

Reducir un 40% el desperdicio de comida.
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4. PUEBLOS Y CIUDADES MÁS CREATIVOS
La creatividad va con el ser humano, forma parte de nuestro ADN, pero ahora
debemos potenciar esa capacidad, debemos desarrollarla.
-

Incrementar un 25% el porcentaje de la economía creativa (cine, teatro,
música, danza, plástica…) en la economía local.

-

Incrementar el índice de lectura del municipio un 10%.

-

Trabajar para lograr incrementar en un 50% el número de empresas
vinculadas a la economía circular, la economía compartida y a las
propuestas innovadoras de la nueva economía baja en carbono.

5. PUEBLOS Y CIUDADES CON MÁS EMPATÍA
Las ciudades serían mucho mejores si desarrolláramos más empatía con los
otros, los cercanos y los lejanos, en el espacio y en el tiempo. La intolerancia
y la xenofobia crecen cuando hay déficit de empatía.
-

Con nuestros hijos: pueblos y ciudades neutros en carbono para el 2025 y
con un plan de emisiones cero para el año 2050 en línea con lo propuesto
por Fundación Renovables1en su informe.

-

Con los semejantes lejanos: 1% de la facturación de agua para proyectos de
cooperación al desarrollo para que otros puedan tener de verdad el derecho
humano al agua y al saneamiento.

-

Con la población discapacitada: incrementar en un 20% el porcentaje de
población discapacitada con empleo.

-

Con los inmigrantes: incrementar en un 50% el número de inmigrantes que
participan en las juntas directivas de las asociaciones del municipio.

-

Con los otros y lo otro: aumentar un 25% el número de personas
voluntarias en el municipio.

6. PUEBLOS Y CIUDADES MÁS DEMOCRÁTICOS
1

Fundación Renovables, Ciudades con futuro. Necesidad y oportunidad de un sistema energético
sostenible, noviembre 2014. http://www.fundacionrenovables.org/wpcontent/uploads/2014/11/Ciudades-con-futuro-Documentos-Fundaci%C3%B3n-Renovables-18-11-14.pdf
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Los recurrentes episodios de corrupción que hemos vivido en los últimos
años han provocado una desafección masiva en los políticos. Reclamamos
otra manera de ejercer la política… y eso está bien. Pero también
necesitamos otra manera de ejercer la ciudadanía, más activa, más
comprometida con los asuntos públicos.

-

La web municipal publicará todas y cada una de las adjudicaciones (monto,
entidad, motivo…), no más tarde de 10 días después de realizadas y otras
informaciones relevantes: retribuciones de los cargos públicos… de modo
que la luz dificulte la corrupción.

-

Las AAPP deben construir acuerdos de largo plazo entre las fuerzas
políticas y los actores sociales, en no más de 100 días después de tomar
posesión, para combatir el desempleo, la desigualdad y lograr un municipio
neutro en carbono.

-

Las AAPP deben reducir los puestos discrecionales de asesores a la mínima
expresión, no más de 1 persona por cada 100.000 habitantes, hasta un
máximo de 15 personas por municipio.
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con:
Víctor Viñuales
Director Ejecutivo
victor.vinuales@ecodes.org
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