¡Municipalicemos
Europa!
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Si somos capaces
de imaginar otra Europa,
tenemos el poder
de transformarla.

Vivimos en una Europa secuestrada por el miedo. La población europea sentimos, en nuestras vidas cotidianas, los efectos de años de
ofensiva abierta contra derechos y libertades.
Desahucios, precariedad laboral, cortes de luz
y agua, cuidados no remunerados. En Europa,
al día de hoy, más de 116 millones de personas
viven en riesgo de pobreza.
Sin duda, la consecuencia más preocupante
de este estado de inseguridad es el auge de
la extrema derecha en todo el continente. Los
partidos de Salvini, Orban y Le Pen se aprovechan de los miedos legítimos de la gente con un discurso xenófobo que convierte a
las personas migrantes en chivos expiatorios
culpables de todos los problemas. La llamada
‘crisis’ de los refugiados, y la muerte de miles de personas en las fronteras de la UE, son
nada menos que un genocidio hecho en nuestro nombre.

Frente este monstruo que avanza frente a la
pasividad de la UE y los Estados, nuestra mayor respuesta es la de generar solidaridad,
comunidad y esperanza desde abajo, desde
el municipalismo. Desde ciudades grandes
como Barcelona, Madrid, o Nápoles, hasta
municipios pequeños como Carcaboso, Saillans o Riace, estamos mostrando con hechos
que hay alternativas que mejoran la vida de las
personas. Que se puede destapar la corrupción, parar desahucios y mejorar las condiciones laborales. Y, sobre todo, que es desde el
espacio local que se puede generar identidades colectivas y múltiples, además de modelos de ciudadanía que vayan más allá de las
lógicas nacionales o étnicas.
Pero sabemos que no todo se puede solucionar desde el ámbito local. Los retos y los
adversarios del municipalismo cruzan fronteras y por lo tanto nos obligan a dar respuestas
comunes. Es por eso que, desde Barcelona
En Comú, trabajamos para articular redes de
colaboración con movimientos municipalistas
de todo el mundo.

De la misma manera, es evidente que la política europea incide de manera directa e indirecta en el ámbito local, y que afecta a nuestra capacidad de ganar batallas, como son
el derecho a la vivienda, la gestión democrática de los bienes comunes o la mejora de las
condiciones laborales.
En este sentido, las elecciones europeas del
mayo del 2018 son una gran oportunidad para
llevar la voz de los barrios y municipios al Parlamento Europeo y poner nuestras prioridades
sobre la mesa. Pero la batalla no será fácil;
los grupos de poder presionan para que sigan
gobernando los mismos de siempre y los partidos de la extrema derecha se están movilizando y esperan entrar en las instituciones
con fuerza. No nos lo podemos permitir.

El municipalismo tiene la responsabilidad de
continuar asumiendo un papel protagonista
en la lucha contra el fascismo. No tenemos todas las respuestas, pero en los últimos años
hemos constatado que tenemos más poder
del que nos habían hecho creer. Sabemos que
hay alternativas. Y hemos aprendido a través
de las pequeñas victorias que podemos construir otra Europa. Una Europa que supere las
viejas lógicas del Estado nación. Una Europa
que defienda la vida y el bien común. Es por
eso que presentamos aquí nuestra agenda
municipalista para una Europa sin Miedo.
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Del Barrio a Europa

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.

“La mayor victoria de Le Pen
fue Manuel Valls, quien compró
la agenda política a la extrema
derecha francesa.”
Miguel Urban, Eurodiputado

Ciudades vs Lobbies
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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.

“En Barcelona hemos aprobado
un código de conducta y se ha
puesto en marcha la oficina de
transparencia y el buzón ético,
pensando en usar tecnología
segura para quienes denuncian
a los corruptos.”
Gala Pin, Concejala de
Participación de Barcelona

Se estima que hay más de 37.000 personas trabajando para los
lobbies en Bruselas, sin ningún código de transparencia obligatorio.
(Datos: Transparency International)
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Promover la
democracia local

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.

“Hay que buscar atajos dentro
de la UE que permitan la
transformación a nivel local.”
Rita Maestre,
Portavoz y Concejala de Madrid

La vivienda es la partida de gasto más alta para la población europea;
se dedica aproximadamente una cuarta parte de los ingresos de los
hogares a ella. Uno de cada diez hogares europeos dedica más del
40% de su ingreso disponible a la vivienda. (Datos: Housing Europe)

Poner la vivienda
en la agenda
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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.

“En Bruselas nadie se
preocupa del acceso a la
vivienda en nuestras ciudades.
Este es un gran reto para
el que tendremos que tejer
alianzas a escala europea.”
Ernest Urtasun, Eurodiputado

En dos años, el gasto del lobby de la UE de Airbnb ha
aumentado desde menos de 100.000 € hasta más de 500.000 €
(Datos: Corporate Europe Observatory)
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Proteger a los
hipotecados e inquilinos

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.

Políticas de vivienda valientes.
El informe El Estado de la Vivienda
en la UE (2017), elaborado por la
federación Housing Europe, destaca
el hecho de que la vivienda se ha
convertido en el gasto más alto para
los europeos, fenómeno que perjudica de manera desproporcionada
a la gente con menos recursos. ¶
“Hay que fortalecer la alianza
entre ciudades para que los
Estados reaccionen y nos ayuden a proteger el derecho a la
vivienda y a regular el turismo.”
Janet Sanz, Cuarta Teniente
e Alcaldía de Barcelona

En este contexto, la respuesta de
los Estados ha sido reducir el gasto
público en vivienda y confiar en el
sector privado para aumentar la
oferta. En cambio, las ciudades están en la vanguardia de las políticas
públicas de vivienda en la UE: “Cada
vez más son las autoridades locales,
y no las nacionales, quienes están
encontrando soluciones, que van
desde ceder suelo a coste reducido
para vivienda social / asequible,
exigir a los promotores privados que
construyan viviendas e infraestructuras asequibles, poner en uso pisos
vacíos…”

Plantar cara a la
especulación turística
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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.

Airbnb contra la democracia local.
El informe ‘Unfairbnb’, publicado por
el Corporate Europe Observatory en
el mayo del 2018, reveló cómo Airbnb
y su lobby europeo, el European
Holiday Home Association, presionan
a las instituciones europeas para
minar los esfuerzos de las ciudades
de proteger el derecho a la vivienda.
¶ Consecuencia de ello, en el 2017,
el Parlamento Europeo aprobaron
con una gran mayoría una resolución
que “condena” a las autoridades
públicas que buscan restringir la
oferta de alojamiento turístico desde
plataformas en línea, mostrando cuán
alejados estaban de la realidad de la
crisis del alquiler de viviendas. ¶

La Comisión Europea, por su parte,
interpreta, de manera reiterada, las
normas de la UE a favor de las plataformas de alojamiento turístico. Ya se
han hecho importantes concesiones
al European Holiday Home Association, que ha presentado una denuncia
contra Berlín, París, Barcelona y
Bruselas ante la Comisión que podría
acabar ante el Tribunal de Justicia
europeo. Queremos visibilizar y denunciar estas prácticas, que forman
parte de un sistema de lobbies opaco
y antidemocrático. Hay que cambiar
las reglas del juego en Europa porque
la democracia local no se subyugue a
los intereses económicos globales.
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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.

Ciudades Refugio. Los ayuntamientos han protagonizado la lucha
por los derechos de las personas
que buscan refugio en Europa, a
menudo a pesar de las resistencias
y las trabas de los Estados. ¶ En
septiembre del 2015, pocos meses
después de la investidura de Barcelona En Comú, el Ayuntamiento de
Barcelona puso en marcha el plan
“Barcelona, ciudad refugio” para
dar respuesta a la crisis humanitaria
de aquel verano, preparar la ciudad
para acoger y reclamar al Gobierno
español y a la Unión Europea la reu-

“Es imprescindible el trabajo
en red entre ciudades
para enfrentar a los Estados
cuando expulsan
a las personas refugiadas.”
Laura Pérez,
Concejala de Relaciones
Internacionales, Feminismos
y LGTBI de Barcelona
bicación de las personas refugiadas
y el establecimiento de un pasaje
legal y seguro de llegada, así como
políticas que actuasen sobre la raíz
del problema. ¶ En marzo del 2016,
Barcelona y Atenas acordaron traba-

Enfrentarnos
a la crisis climática
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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.

jar de ciudad a ciudad en la acogida
de refugiados con un plan piloto
para reubicar en Barcelona a 100
personas refugiadas que vivían en
los campamentos de la capital griega. Esta propuesta fue vetada por el
Gobierno de Mariano Rajoy, aunque
en ese momento España solo había
acogido a 18 de los 17.337 refugiados que se había comprometido
acoger. ¶ En el octubre del mismo
año, los ayuntamientos retomaron la
idea de colaboración directa entre
ciudades, con la fundación de la
red ‘Solidarity Cities’, un espacio

que busca facilitar el apoyo mutuo
entre ayuntamientos en materia de
refugio. Esta red se ha convertido
en una herramienta de intercambio municipal y ha permitido a los
gobiernos locales ganar visibilidad
ante la Comisión Europea.
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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.

“Celebro que hayamos puesto
en la agenda pública de la
contaminación atmosférica,
el principal problema de salud
pública de Barcelona y Europa.
Cada año, en Barcelona mueren
250 personas por su culpa.”

“España se ha librado de
la sanción europea por la
contaminación del aire precisamente por lo que han hecho
las ciudades del cambio con
medidas que fueron duramente
criticadas por el PP.”
Estefanía Torres, Eurodiputada

Mercedes Vidal, Concejala
de Movilidad de Barcelona

En Europa, 520.000 personas mueren al año por culpa
de la contaminación atmosférica, 31.000 de ellas en España.
(Datos: Agencia Europea de Medio Ambiente)

Democratizar
el Agua y la Energía

10

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.

“Es necesario trabajar
en red a todos los niveles:
local, estatal y europeo.”
Eloi Badía, Concejal de Agua
y Energía de Barcelona

Entre el 2005 y el 2015, 235 ciudades en 37 países del mundo
remunicipalizaron la gestión del agua, lo que mejoró la vida
de más de 100 millones de personas. (Datos: Transnational Institute)
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Oligopolio Off

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.

“En Barcelona creasteis un
operador público de energía
y esto abrió la posibilidad
de que nos lo planteáramos
también en Iruña.”
Armando Cuenca,
Concejal de Iruña

Más de 50 millones de hogares europeos se encuentran
en alguna situación de vulnerabilidad energética. En el caso
de España, el problema afecta a más de 5 millones de hogares,
es decir, el 11% de la población. (Datos: Comisión Europea)

Regular las
plataformas que
precarizan el trabajo
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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.

Uber y la falsa “economía
colaborativa”. Uber es una multinacional que amenaza con minar
las condiciones laborales de los
conductores de taxi, y la seguridad
de los pasajeros, a nivel mundial a
través de la externalización y la precarización del gremio. En el 2014, la
Asociación Profesional Élite Taxi de
Barcelona denunciaron la compañía
por competencia desleal. Uber defendía que no tenía que cumplir con
la normativa del sector por ser una
mera plataforma digital que ofrecía

un servicio de intermediación pero,
en diciembre del 2015, el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) dictó una sentencia dándole
la razón a los taxistas. El TJUE
valora que Uber es una empresa
de transporte y que, como tal, tiene
que operar con licencia y cumplir
con la normativa local y nacional.
¶ La sentencia es significativa, ya
que abre la posibilidad a que se
aplique el mismo criterio a otras
plataformas digitales como Airbnb
o Deliveroo.
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Contratación
municipal con valores

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.

“Tenemos la capacidad
de cambiar las cosas
a pesar de los Estados y de
los intereses corporativos.
Podemos cambiar las
reglas del juego, sumando
desde lo local a lo global.”
Florent Marcellesi,
Eurodiputado

Banca
ética
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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.
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Obligar a las
multinacionales a que
paguen los impuestos
que les tocan

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.

Europa pierde un billón de euros al año por la evasión fiscal,
el equivalente al PIB de España. (Datos: Comisión de Investigación
sobre Blanqueo de Capitales y Elusión y Evasión Fiscales
del Parlamento Europeo)

Cultura
descentralizada
y democrática
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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.
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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.

“Barcelona y Madrid son la
punta de lanza para que el resto
de Ayuntamientos tengamos
más fuerza para luchar contra
la corrupción.”
Ana Taboada,
Vicealcaldesa de Oviedo

Feminizar la política
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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.

“Es importantísimo que las
ciudades que priorizamos
la vida y rescatamos personas,
nos unamos para frenar a la
extrema derecha y combatir
prejuicios, rumores y bulos.”
Giuseppe Grezzi,
Sexto Teniente de Alcaldía
de Valencia

Los objetivos
por delante de las siglas
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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.

“Más de 3.000 municipios
en Europa apoyaron la lucha
contra el TTIP y el CETA.
Se creó una red municipalista
de ayuntamientos que en
cualquier momento podemos
volver a conectar.”
Lola Sánchez, Eurodiputada

Zonas libres del TTIP. En septiembre del 2015, Barcelona se declaró
ciudad libre del TTIP, un tratado de
libre comercio que afecta a la soberanía municipal y la capacidad de
los ayuntamientos de decidir sobre
asuntos como la contratación pública o la municipalización de servicios
como la gestión del agua. Madrid se
unió en marzo del 2016 y, en total,
más de 2.100 autoridades locales de

toda Europa apoyaron la campaña
‘zonas libres del TTIP’, a menudo
con resoluciones consensuadas por
varios partidos. ¶ Aunque no consiguió parar el tratado, la campaña
contra el TTIP representó la movilización más importante de municipios
y regiones a nivel europeo hasta la
fecha, mostrando su capacidad de
liderazgo político y articulación con
los movimientos sociales.

Trabajar en red
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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.

“No podemos dar la batalla
de Barcelona solos y solas.
Para batallar contra Airbnb
y los lobbies necesitamos
alianzas con otras ciudades
y movimientos sociales
transnacionales.”
Gerardo Pisarello,
Primer Teniente de Alcaldía
de Barcelona
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‘Municipalicemos Europa’ es fruto de un proceso
de trabajo colectivo de seis meses, impulsado por
Barcelona En Comú y contando con la participación
de representantes de otras Ciudades del Cambio, activistas que trabajan a nivel europeo y eurodiputados
de diversos partidos.
Durante el primer semestre del 2017, se organizó un
ciclo de seis debates públicos en distintos barrios de
Barcelona bajo el título ‘Del Barrio a Europa’ para promover una reflexión sobre la relación entre el municipalismo y la Unión Europea. Los encuentros trataron
temáticas prioritarias para las ciudades, como son la
vivienda, el agua y la energía o la radicalidad democrática. El ciclo nos permitió constatar el gran interés
que genera la política europea cuando se le vincula a
las prioridades de la comunidad local.
Las propuestas que recoge este documento surgen
de los talleres realizados dentro del ciclo, y beben de
aportaciones de organizaciones municipalistas de
toda España. Buscan ser el punto de partida de un
proceso abierto y en desarrollo constante, al que se
aspira implicar también a organizaciones municipalistas de otros países europeos.

