¡Municipalicemos Europa!
Propuestas para una Europa sin miedo
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1. Del Barrio a Europa

11. Oligopólio Off

En una UE creada por y para los Estados, es esencial que las
prioridades del municipalismo se hagan escuchar. Haremos de altavoz
de los valores y reivindicaciones de las Ciudades del Cambio en
el Parlamento Europeo y exigiremos más y mejor mecanismos de
representación para los pueblos, ciudades y regiones en los procesos
de toma de decisión europeos.

Nuestra ambición es poner fin a la distribución oligopólica y privada
de energía y sustituirla con un modelo de autosuficiencia energética
y producción lo más cercana posible. Defenderemos la municipalización
de las redes de distribución, asegurando la participación y el control
por parte de la ciudadanía.

2. Ciudades vs. Lobbies

Queremos trabajos dignos y de calidad y nos preocupa que empresas
como Deliveroo o Uber rebajen las condiciones laborales en las
ciudades. Velaremos por políticas que acaben con la llamada economía
‘gig’ y que reconozcan y promuevan las iniciativas de economía
colaborativa procomún.

Las instituciones de la UE son opacas y suelen responder a los intereses
de los poderes económicos. Destaparemos y denunciaremos la actividad
de las empresas en Bruselas que operan en nuestras ciudades, exigiendo
un registro de lobbies obligatorio, la transparencia de las agendas
públicas y el control democrático de las instituciones europeas.

3. Promover la democracia local

12. Regular las plataformas que precarizan el trabajo

13. Contratación municipal con valores

Como municipalistas reivindicamos la política hecha desde la
proximidad. Velaremos en todo momento por la autonomía local,
exigiendo el cumplimiento de la Carta Europea de Autonomía Local
por parte de todos los Estados Miembros. Exigiremos que la UE
promueva la democracia participativa local y que la fomente a través
de recursos económicos.

Queremos una economía justa, plural y de proximidad pero actualmente
la UE limita la capacidad de las instituciones públicas de incluir estos
criterios en la contratación pública. Reclamaremos una revisión de
las directivas relacionadas con la contratación pública para que se
diferencien los contratos del Estado de los municipales, otorgando
mayor flexibilidad a los ayuntamientos para introducir cláusulas sociales
y de sostenibilidad.

4. Poner la vivienda en la agenda

14. Banca ética

La emergencia habitacional es una de las máximas prioridades
de la ciudadanía pero apenas figura en la agenda Europea. Nos
comprometemos a visibilizarla y luchar por inversiones en vivienda
pública y asequible, además de programas públicos de alquiler
social joven y que fomenten el alquiler social en cascos históricos
y zonas despobladas.

Hay que crear alternativas al sistema financiero especulativo que actúa
sin vínculos a ningún territorio ni comunidad. Impulsaremos el desarrollo
de nuevos instrumentos a escala local que fomenten el ahorro y la
inversión de proximidad, tales como la banca ética y las entidades
financieras orientadas al bien común.

5. Proteger a los hipotecados e inquilinos

15. Obligar a las multinacionales a que paguen los
impuestos que les tocan

Uno de los factores agravantes de la emergencia habitacional,
especialmente en España, son la falta de garantías en asuntos
de crédito y la contratación abusiva. Exigiremos que la UE ejerzca
las competencias que comparte con los Estados en este ámbito
y que sancione los Estados que no cumplen con las directivas de
protección al consumidor.

No nos podemos permitir que las grandes empresas que operan
en nuestros municipios no se corresponsabilicen de aportar a la
comunidad. Reclamaremos la creación de una lista europea de paraísos
fiscales, reforzando los criterios de inclusión y el régimen de sanciones
para los países incluídos en ella.

6. Plantar cara a la especulación turística

Apostamos por una cultura de proximidad, comunitaria, democrática
y activa. Defenderemos que las inversiones europeas promuevan
la cultura como un derecho y no una mercancía.

La masificación turística alimenta la crisis habitacional en las ciudades
de Europa, robando vivienda del mercado de alquiler residencial. Nos
opondremos a las presiones que hace el lobby de Airbnb en Bruselas
para saltarse la democracia local, ya que atentan contra el principio
de la descentralización que dice defender la UE.

7. Ciudades Refugio
El asilo es competencia de los Estados, pero son los ayuntamientos los
que dan refugio. Apoyaremos la propuesta de permitir que los gobiernos
locales puedan beneficiarse directamente de los fondos de la UE
para cada persona refugiada acogida, fondos que ahora se asignan
de forma exclusiva a los Estados. Seguiremos apostando, también,
por un sistema de reubicación directo entre municipios a nivel europeo.

8. Enfrentarnos a la crisis climática
Las ciudades son quienes más tienen que perder ante los efectos del
calentamiento global, como las olas de calor o el aumento del nivel
del mar. Exigiremos mecanismos y inversiones que estimulen tanto la
adaptación de las ciudades a esta realidad como la transición ecológica
para que se revierta.

9. Ciudades respirables y saludables
La normativa sobre la contaminación atmosférica de la UE es demasiado
permisiva y no se obliga a los Estados a cumplirla. Trabajaremos tanto
para que la normativa se adecue a los niveles límite de la Organización
Mundial de Salud como para que haya medidas de cumplimiento
efectivas, incluyendo sanciones.

10. Democratizar el Agua y la Energía
El acceso al agua y la energía son derechos básicos. Impulsaremos
iniciativas para regularlos como tal y blindarlos como servicios públicos
y asequibles. Apostaremos por ampliar la participación de toda la
sociedad en la definición y puesta en marcha las políticas energéticas
e hidrológicas. Defenderemos la creación de un marco normativo a nivel
europeo para evitar cortes de suministros.

16. Cultura descentralizada y democrática

17. Democracia real
Apostamos por la democracia directa y participativa cuando sea posible.
En este sentido buscaremos una reforma de la iniciativa ciudadana
europea para facilitar la presentación y aprobación de propuestas,
y pediremos la introducción de mecanismos que permitan una mejor
participación ciudadana en la política de la UE en general.

18. Feminizar la política
Queremos cambiar las formas de hacer política. Seguiremos impulsando, también en Europa, una política que sea sostenible y compatible con
la vida, que cuestione los modelos patriarcales y que ponga en valor los
saberes y las prácticas que han sido excluidas de la esfera pública por
su asociación con lo femenino.

19. Los objetivos por delante de las siglas
El municipalismo nos ha enseñado la potencia de trabajar
conjuntamente desde la pluralidad para perseguir objetivos comunes.
Buscaremos alianzas amplias a nivel europeo para sumar y multiplicar
nuestra capacidad de lograr cambios concretos.

20. Trabajar en red
Somos conscientes de que el poder del Parlamento Europeo es limitado.
Por lo tanto, seguiremos tejiendo redes de colaboración con municipios
de todo el continente en base a objetivos comunes.

