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ELECCIONES MUNICIPALES 1999 - PROGRAMA

NUESTRA ACTITUD
Reducir la democracia a una mera pugna entre intereses partidistas no sólo es una farsa, sino que
perjudica seriamente a la gestión política en cualquier ámbito. Si esto lo llevamos al ámbito
reducido y cercano de la vida municipal, el resultado es aún más negativo. Falange no cree que la
actuación de un Grupo Municipal de concejales en cualquier Corporación deba ser siempre lineal:
si gobierna su partido, sistemáticamente apoyar todo; si está en la oposición, sistemáticamente
criticar y rechazar todo. Proponemos que, en el ámbito municipal –y desde este espíritu actuarán
nuestros representantes-, aquellos concejales que salgan elegidos para representar a sus
convecinos se olviden a partir de ese momento de la pertenencia a uno u otro partido, salvo en lo
que respecta al compromiso con la defensa de un programa electoral. Los concejales falangistas
estarán dispuestos siempre a asumir responsabilidades concretas, sea quien sea el partido que
gobierne, lógicamente con unas mínimas garantías. No se limitarán a manifestar posturas de
aceptación o rechazo, sino que se comprometerán con hechos. Serán los más estrechos
colaboradores en aquello que juzguen como positivo para su pueblo y los más exigentes críticos
en lo que consideren negativo.

DEMOCRACIA MUNICIPAL
La legislación vigente establece unos cauces de participación en la vida municipal tremendamente
restrictivos. La participación de los vecinos se limita a aceptar o rechazar pasivamente unas siglas
y unas listas cerradas y bloqueadas que ya les dan configuradas las élites de los partidos. Dentro
de las limitaciones que ofrece este sistema, nuestros representantes promoverán la elaboración y
puesta en marcha de Reglamentos Municipales de Participación Ciudadana, en procesos de
debate y de aportación de ideas participativos y abiertos. Dichos Reglamentos desarrollarán y
consagrarán los mecanismos de participación ciudadana que la legislación de régimen local
contempla como meramente facultativos, convirtiéndolos en una realidad: participación de los
vecinos en los ruegos y preguntas al final de los plenos, intervención de asociaciones locales en
puntos del Orden del Día de las sesiones plenarias, Consejos Sectoriales, amplia información, etc.
Y, teniendo en cuenta la realidad social de cada municipio, desarrollarán de forma imaginativa
todos los cauces que puedan acercar la gestión municipal al ciudadano. La participación
ciudadana no puede durar sólo los diez minutos que se tarda en votar. No debe acabar cuando se
deposita la papeleta en la urna, sino que debe comenzar ahí. Preferimos una democracia
participativa a una democracia representativa. Y si en algún ámbito es especialmente viable
ensayar fórmulas de este tipo es en los municipios.

EMPLEO
El empleo digno ha de ser la mayor preocupación de nuestros gobernantes en todos los ámbitos,
incluido el municipal. Por ello defendemos la creación de un Area Municipal de Empleo, con un
Concejal delegado al frente, dedicada al fomento de la creación de empleo. Esta concejalía se
dedicará a conseguir para el municipio y promover en el mismo todas aquellas inversiones que
puedan crear puestos de trabajo, y pondrá en marcha todas las actuaciones que puedan suponer
un avance en desterrar el desempleo de nuestro término municipal. Las labores de esta
Concejalía, siempre en coordinación con las restantes áreas de la gestión municipal, serán
consideradas prioritarias y tendrá asignada una dotación presupuestaria suficiente para desarrollar
sus objetivos.
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POLITICA ECONOMICA DE LOS AYUNTAMIENTOS
La Falange desea que sobre los ayuntamientos residan las mayores cuotas de autonomía
administrativa. Por ello se deben orquestar medidas que a través de los impuestos directos
financien parte de esa autonomía. Sumando a esta cifra las obtenidas a través de impuestos
especiales, tasas y contribuciones especiales, obtendremos el grueso de la financiación municipal,
que aún podrá completarse con ingresos obtenidos por las empresas de gestión municipal.
Servicios como la recogida de basuras, los transportes públicos, las guarderías municipales, la
gestión de la O.R.A., el mantenimiento de infraestructuras y mobiliario urbano serán gestionados
por empresas mixtas con carácter municipal y forma jurídica de cooperativas de trabajo asociado.
Las prioridades y la dirección las marcarán las necesidades municipales, pero la empresa será
propiedad de sus trabajadores, con una participación en los beneficios reservada al propio
ayuntamiento.

POLITICA DE PERSONAL
La Falange considera que sólo los ediles de los Ayuntamientos que desarrollen su trabajo a tiempo
completo en el Ayuntamiento han de disponer de un sueldo. Se evitará el mal uso de estos
sueldos, con un control detallado del trabajo de los concejales y alcalde. En los casos en que sólo
se desempeñe una labor de control político se percibirán dietas para cubrir los gastos ocasionados
por su función pública.
Ningún Ayuntamiento falangista contratará trabajadores a través de las Empresas de Trabajo
Temporal, empresas que consideramos autenticas creadoras de miseria e inseguridad.

VIVIENDA
La vivienda digna es uno de los derechos fundamentales de los españoles que más veces es
vulnerado. Es también uno de los campos donde las políticas municipales mas pueden influir. La
Falange propone:
?

Crear mecanismos que penalicen seriamente la especulación inmobiliaria y la tenencia de
viviendas desocupadas en municipios con déficit de viviendas. Se penalizarán las
viviendas desocupadas a través de tipos impositivos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

?

Fomento de la construcción de viviendas de protección oficial y subvención municipal de
créditos para la primera adquisición de vivienda.

?

Potenciación del cooperativismo, para la construcción de zonas residenciales.

SEGURIDAD CIUDADANA
Creemos muy positiva la implantación de la Policía de Barrio. Estimamos necesario un
seguimiento de la juventud en las zonas deprimidas tendente a fomentar las actividades culturales
y deportivas y la implicación de las asociaciones juveniles en la regeneración de los valores de la
convivencia. La Falange quiere que los jóvenes sean formados para ser útiles a la sociedad y a
ellos mismos, pero exige que sean ellos, en libertad, quienes decidan el camino a tomar,
apoyados, pero no obligados por las administraciones municipales siendo la función de las
autoridades más preventiva que represiva.

INTEGRACION SOCIAL
Medidas preventivas (como cursos, campañas informativas y actividades culturales) para evitar
lacras sociales como la drogadicción o el alcoholismo. Creación de centros de rehabilitación o
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colaboración en la promoción de los existentes. Imposición de criterios razonables en las prácticas
juveniles, con horarios estrictos de cierre de bares y discoteca y con supervisión rigurosa de la
prohibición de venta de bebidas alcohólicas a los menores.
Integración de los colectivos marginados, con ubicación en viviendas públicas y control y
orientación para la correcta adaptación de los habitantes de los poblados marginales, inspección
rígida de la explotación laboral de los inmigrantes, protección jurídica y cultural de éstos y atención
domiciliaria de los ancianos y discapacitados.
Ningún ayuntamiento falangista descansará en tanto la población de su municipio no tenga
garantizada la vida digna a que tiene derecho. Ningún factor añadido, como la procedencia, poder
adquisitivo, situación administrativa (estar o no censado en la localidad, disponer de residencia
legal, etc.) puede ser motivo valido para que las autoridades municipales se inhiban de su
obligación de atender a cualquier ser humano que resida o transite por sus ciudades.

APOYO A LAS PYMES
Se debe paralizar la concesión de licencias para nuevas grandes superficies y se deben apoyar y
fomentar las asociaciones de comerciantes y autoempleados, con asesoramiento y apoyo
financiero municipal, para evitar la destrucción del tejido productivo autóctono. Los falangistas
apoyaran con decisión todas las iniciativas cooperativistas o de concentración de pequeñas
explotaciones que puedan mejorar la calidad y competitividad de los productos de nuestras
PYMES.

POLITICA CULTURAL Y EDUCATIVA
La cultura ha de estar al alcance de todos. Queremos que esta afirmación no se convierta en una
mera declaración de intenciones. Los falangistas harán todo lo posible para conseguir que sea una
realidad. Algunas de las propuestas de La Falange son:
?

Creación de Ateneos y casas de la Cultura en todos los municipios o barrios en caso de
ciudades grandes.

?

Promover iniciativas provenientes de las asociaciones vecinales, juveniles o culturales. Se
debe conseguir que la cultura sea un cuerpo vivo y que el pueblo participe en su desarrollo
y engrandecimiento.

?

Creación de líneas de ayuda personalizada para la adquisición de los libros de texto en todos los
niveles.

?

Crear programas de prácticas de los estudiantes de Formación Profesional en las
empresas locales.

?

Erradicar totalmente el analfabetismo tanto en la población nacional como en la inmigrante
que pudiera existir.

La Falange quiere servir a su pueblo, pero no quiere hacerlo sola. Quiere que la participación de
sus vecinos se vea también en su propia casa, La Falange, y por eso invita a todos, al contacto y a
la colaboración, para poder entre todos conseguir ese deseo de todos que es mejorar nuestro
municipio.
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