
MANIFIESTO DE UNIDAD POPULAR ASAMBLEA “GANEMOS BINÉFAR” 

 

Ante la profunda crisis política, social y de credibilidad de muchas administraciones y 

gestores públicos, entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Binéfar, así como el 

agotamiento de un modelo económico profundamente injusto y antidemocrático, los 

poderes económicos han emprendido una abierta ofensiva contra los derechos y 

conquistas sociales de la mayoría de la población. 

 

En los últimos años, multitud de movimientos sociales e iniciativas ciudadanas han 

denunciado la estafa que estamos padeciendo, evidenciando la poca voluntad de la 

política bipartidista, PPSOE y PAR, para dar respuesta a las necesidades de la gente. Sin 

embargo, estas iniciativas se han topado con la arrogancia de unas élites que se sienten 

impunes, que no corrigen sus errores, y que ahora nos quieren imponer una segunda 

transición para que nada cambie. 

 

Como respuesta, la ciudadanía exige un giro democrático, revitalizar nuestro estado 

(también nuestro pueblo), atravesado por el nepotismo, antecesor siempre de la 

corrupción, con la exigencia de una democracia real. Hay que fortalecer más que nunca 

el tejido social y los espacios de autoorganización ciudadana. Ha llegado la hora de que 

los ciudadanos se apropien de las instituciones para ponerlas al servicio de las mayorías 

y del bienestar común. 

 

Necesitamos una gestión pública, honesta, responsable y transparente: ha llegado el 

momento de reapropiarse de la gestión de nuestros asuntos y queremos empezar por lo 

más cercano: nuestro pueblo y su Ayuntamiento. Queremos un cambio en las calles, en 

las urnas y en la sociedad. Queremos un pueblo que impida las connivencias entre la 

política y la economía. Queremos un Ayuntamiento que impulse actuaciones 

transparentes y participativas. Que se establezcan mecanismos de control de los 

responsables públicos. Queremos un nuevo contrato ético entre la ciudadanía y sus 

representantes. 

 

Este camino está siendo ya una realidad en otras ciudades y otros pueblos y aquí 

también lo hemos emprendido. Vamos a luchar para ganar. Para mandar obedeciendo. 

La participación ciudadana es el pilar básico en una estructura democrática y queremos 

abrir un proceso construido desde abajo, configurando una candidatura donde las 

personas, todas las personas, seamos protagonistas: un proceso amplio y expansivo de 

cambio político y de organización social. Necesitamos una revolución democrática, una 

profunda transformación de las instituciones que convierta las decisiones políticas en un 

ejercicio público y comunitario. 

 

Por ello, vamos a construir un programa electoral inclusivo y participativo, diseñado 

desde las necesidades reales de los vecinos y vecinas de Binéfar. No hay una fórmula 

mágica para resolver las dificultades que nos encontraremos en el camino. 

 

Por eso nos estamos organizando y necesitamos la implicación de la ciudadanía, pero no 

solo para ganar las elecciones, sino principalmente para “CAMBIAR BINÉFAR” y 

ponerlo al servicio de las mayorías, sin olvidarnos de las minorías. 

 

 



Con el objetivo de afianzar los lazos de los integrantes de esta asamblea para 

CAMBIAR BINÉFAR, presentamos este documento que quiere ser el compromiso 

público de una candidatura ciudadana de unidad popular que tome el Ayuntamiento de 

forma democrática y participativa. 

 

Todo lo anterior supone aceptar por parte de los miembros de esta asamblea y los que se 

incorporen a partir de ahora: 

 

1. Un compromiso ético 

2. Un compromiso organizativo 

3. Un compromiso político 

 

1. Un compromiso ético que supone: 

 

A. Promover la participación directa e igual de toda la ciudadanía en los espacios de 

adopción de decisiones y en los ámbitos de ejecución de las políticas públicas, para 

recuperar la soberanía popular. 

 

B. Exigir y respetar que la elección de candidatos o candidatas a cualquier institución de 

representación política se realice mediante elecciones primarias abiertas a la ciudadanía, 

con inscripción previa en el censo del ámbito al que afecte dicha institución y con los 

criterios de corrección de género que marca la ley. 

 

C. Exigir y respetar que cualquier pacto previo o posterior a las elecciones con 

cualquier otra formación política sea sometido a la aprobación democrática mediante la 

consulta abierta a toda la ciudadanía, previa inscripción en el censo del ámbito 

correspondiente. 

 

D. Exigir y respetar que cualquier cargo electo será un mero representante, obligado 

a vincular sus decisiones al método abierto y democrático de participación a lo largo de 

todo su mandato. 

 

2. Un compromiso organizativo que supone: 

 

A. Seleccionar a los candidatos por primarias abiertas, donde cualquier vecino 

pueda presentarse, previa inscripción en el censo. 

 

B. Elaborar un programa participativo que recoja las principales necesidades de los 

vecinos de Binéfar, que surgirán de distintos bloques programáticos. 

 

C. Elegir en la asamblea, en la cual los miembros de la misma firmen el presente 

documento, un grupo de personas a determinar por la misma, incluido un portavoz, 

para la coordinación de la asamblea y su relación con los medios de comunicación. 

3. Un compromiso político que supone: 

A. Que las organizaciones que apoyan la asamblea, se proponen a ceder el 

protagonismo a los ciudadanos que la componen, para dejar que sean los ciudadanos 

que se integren, quienes tomen sus propias decisiones y asuman el papel protagonista. 



Las disputas electorales de las organizaciones que tengan los miembros en esta 

asamblea, se mantendrán siempre al margen del funcionamiento de la misma, por lo 

cual adoptará, llegado el momento, un nombre diferenciado al de los procesos 

autonómicos, el cual se decidirá en la asamblea. 

B. Adoptar la forma jurídica de coalición de partidos para inscribirse en el proceso 

electoral, en coordinación con las candidaturas de los otros municipios de este partido 

judicial, con el objeto de sumar fuerzas de cara al acceso a la Diputación Provincial y a 

la Comarca de La Litera. 

C. Controlar post electoralmente que los candidatos electos y los compromisos 

adquiridos hacia la ciudadanía, estén supeditados a la figura del revocatorio, para que la 

ciudadanía pueda retirar la representación a su representante. 

D. Defender el programa electoral que sea aprobado por la asamblea desde la 

coherencia. 


