
Revolución y trabajo institucional

Este documento de trabajo tiene por finalidad servir de apoyo para el taller sobre trabajo
en las instituciones que se realizará en la Escuela de Formación de REM de septiembre
de 2017. Como tal sólo es una base sobre la que trabajar y no constituye en ningún
sentido la posición de REM acerca de nada.

Introducción

Desde República en Marcha creemos en la necesidad de trabajar en la construcción
de un bloque popular de soberanía que nos permita transformar la sociedad mediante el
planteamiento de una alternativa real a este Régimen, construido desde el dominio de la
oligarquía empresarial y financiera, y a este sistema basado en la explotación de la mayoría
social.

La construcción de dicho bloque es una tarea compleja que nos exige por un lado la
capacidad de análisis permanente de las diferentes de correlaciones de fuerzas (conocer tanto
el estado de ánimo de los sectores populares, su capacidad de movilización, de solidaridad,
de hacer y recibir propuestas más o menos generales, más o menos combativas, como la
capacidad de los de arriba de mantenerse unidos y convencer a los de abajo) , y por otro
como la capacidad de hacer propuestas y lanzar iniciativas que permitan ir avanzando en
lo que denominamos Unidad Popular.

En este sentido consideramos que si bien la movilización es el espacio ideal desde el que
construir sujeto colectivo transformador y el que permite mejor confrontar la difusión de
ideología que se construye desde el poder, el trabajo en las instituciones dentro del Régimen,
en determinados momentos, puede contribuir a hacernos avanzar en la construcción de
ese bloque. Las instituciones, pese a ser una mínima parte del poder de la oligarquía,
no sólo son el espacio desde el que se aplican ciertas políticas, sino que, además, para
gran parte de la sociedad son el único poder. Mantenerse al margen de las instituciones
es renunciar a mantener una vía de comunicación hoy imprescindible con la sociedad. Así
nuestra participación en las instituciones, desde el conocimiento de sus limitaciones, nunca
debe ser un fin en sí mismo, sino simplemente un medio para avanzar en la construcción
de contrapoder. Como medio para promover espacios de empoderamiento ciudadano, como
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medio para hacer pedagogía política y lanzar propuestas de ruptura, como medio para
incentivar o acompañar la movilización popular y, paradógicamente, como medio para que
se muestre a las clases populares sus incapacidad, por sí mismas, para resolver los verdaderos
problemas de la gente.

Aquí se abre un gran abanico de posibilidades. Vamos a intentar tratarlas en este
documento, enfocado desde un prisma rupturista, con un análisis crítico del Régimen y con
el afán de desbordarlo democráticamente.

1. Límites institucionales

Quizás el eje central que debe atravesar este apartado sea la contradicción de trabajar
en instituciones de un Régimen con el que pretendemos acabar. Entendemos que el Régimen,
si permite hacer un mínimo de política popular, lo hace no como concesión, sino como efecto
de la fuerza, la movilización y organización de los sectores populares. En nuestra experiencia
histórica cercana, dentro del marco del Régimen del 78, lo único que ha recibido el pueblo
han sido “migajas” en los momentos de crecimiento y recortes en los de depresión. Pero más
importante aún es que la horquilla de posibilidades políticas para las clases populares se
estrecha con el desarrollo de la crisis económica y el Régimen se ve forzado, cada vez más
a recortar derechos y reprimir.

Cuando trabajamos dentro de las Instituciones del Régimen, pues, conviene tener claro
siempre esta realidad: el Régimen es el Régimen de la oligarquía y no puede ser de otra
manera y, conforme le vaya mejor a la oligarquía, peor le irá a las clases trabajadoras. Por
necesidad o por interés la oligarquía siempre intentará utilizar las instituciones para exprimir
de la mejor manera a la mayoría de la ciudadanía. En las instituciones del Régimen no solo
no vamos a poder sobrepasar los límites que exige el dominio de esta oligarquía, no solo
vamos a encontrar resistencias terribles para que se hagan políticas mínimamente populares
o para evitar que se implementen políticas antipopulares, sino que las clases populares
vamos a estar siempre a merced de los vaivenes de la economía y si, como sucede en la
coyuntura actual, ya no pueden obtener los beneficios que obtenían o creen que merecen
más, se utilizará la maquinaria del Estado para someter a la mayoría ciudadana.

Por eso decimos que una de las tareas últimas de nuestro trabajo,en general, es acabar
con el Régimen, lo que exige, entre otras cosas, que los grupos populares tomen conciencia del
papel que cumple como salvaguarda de los intereses del IBEX 35. En este caso ¿qué hacemos
nosotros en las instituciones? La primera respuesta parece clara, el primer trabajo es que se
muestren sus limitaciones. Podremos obtener concesiones en determinados momentos por
diversas razones, por un momento coyuntural de mejora económica, por un aumento de la
conciencia, la movilización o la presión de las capas populares, por un buen juego incluso
dentro del entramado institucional del régimen de las organizaciones populares, pero nunca
podemos olvidar que esas concesiones serán puntuales, temporales y nada duraderas. La
tendencia natural objetiva del Régimen del 78 siempre va a ser apuntalar e intensificar el
dominio de las élites sobre las clases subalternas. De esta forma, debemos desbaratar su
forma de dominio. Por eso insistimos consideramos tan dañinos para nuestros objetivos los
pactos con los partidos del Régimen o la participación en gobiernos si no se sitúa en la
perspectiva de romper con el Régimen.

Ahora bien, antes de continuar es preciso hacer una aclaración con respecto al papel
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del Estado, a su función dentro de una sociedad de clases. Pues bien, siguiendo a los clásicos
podemos decir que el Estado (en nuestro caso la forma jurídica que adquiere el Régimen del
78: la Monarquía constitucional) no es más que una herramienta de dominación de clase. El
Estado, dentro del modelo capitalista en el que la mayoría debe vender su fuerza de trabajo
a una minoría que controla los medios de producción, es el instrumento para producir y
reproducir el orden, ya sea por la vía de la represión, ya sea por la vía de la transmisión
de ideología. Lo cierto es que este carácter del Estado se ve claramente en los momentos en
los que crece la tensión social o se debilita la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en
el modelo en el que viven. Esto es cierto mayoritariamente. Pero, ¿qué sucede entonces con
la Educación pública, la sanidad pública, la gestión del agua, del urbanismo, o cualquier
intervención del Estado que sirva a la ciudadanía? ¿Se puede decir que toda la Educación
pública sirve a los grupos dirigentes para imponer su ideología?¿Se puede decir que cualquier
carretera solo sirve para que las empresas ganen más dinero? Lo cierto es que entendemos
que existe otra tarea del Estado que no es exclusivamente la de dominio. Efectivamente las
carreteras se diseñarán de forma que interese al desarrollo de la producción, pero la carretera
en sí sirve a todos y todas. De la misma manera la educación pública es una conquista social,
que se gestiona desde el Estado, que se intentará que sirva a los intereses de sus grupos
dominantes, pero que no es sólo una herramienta de dominación de clase. Es también una
conquista de las clases trabajadoras que exigieron que el caudal de conocimientos históricos
no estuviera en manos de la burguesía; es, como parte del Estado de derecho, un territorio
que está más allá del mercado; es una conquista democrática, que escapa de la lógica de
los grupos dirigentes, que solo las clases trabajadoras consiguieron con su lucha y solo las
clases trabajadoras con su lucha podrán defender.

En el Estado conviene pues distinguir aquello que es Régimen y que hay que destruir,
de aquello que es conquista o simplemente administración que hay que tratar de reforzar, y
que, no lo olvidemos, su defensa hoy implica una confrontación con las exigencias actuales
del Régimen (y del neoliberalismo)

Así, trabajar de cara a un proyecto constituyente de carácter popular significa impug-
nar nuestro Estado por lo que tiene de Régimen, que es su componente esencial; defender
(especialmente en los ayuntamientos) lo público como resistencia o como avance, siempre
advirtiendo de la imposibilidad de conseguir logros sustanciales en el marco actual; promo-
ver espacios de participación como forma de romper las formas de los grupos dirigentes de
difundir su ideología y; finalmente, mostrar la incapacidad de mantener los logros democrá-
ticos y populares en la actual etapa que atraviesa el capitalismo.

Hay que entender en su esencia que exigir la Ruptura con el Régimen no es simplemente
una moda. En su sentido profundo, reclamar la Ruptura democrática significa saber que
no hay caminos intermedios: o dirige el IBEX 35 con todo el engranaje del Régimen, con
su desprecio a los de abajo, o dirige el pueblo con un nuevo modelo de Estado y con
un severo control de los poderes económicos. Hay poca cabida para políticas populares
dentro del Régimen y hay que dejar claro que cualquier actividad que realicemos dentro
de las instituciones reflejará sus limitaciones; así, primero debemos avanzar en el proceso
constituyente (primero destituyente) y segundo, como herramienta para avanzar en aquel
sentido, para, si se puede, resistir a las políticas del nuevo liberalismo.

En todo este trabajo, no podemos ser inocentes tampoco y olvidar la manera en la que
el Régimen se presenta de cara a la sociedad. Si gran parte del pueblo acepta el Régimen
es, en parte, precisamente por lo que este contiene de carácter republicano, por el poco
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sentido de fraternidad, igualdad y libertad que contiene, como esa pequeña verdad que
necesita para esconder un modelo profundamente injusto. Esto es, la educación pública,
la sanidad pública, incluso las garantías del Estado de Derecho que tenemos sirven a los
grupos dirigentes para mostrar aparentemente que el modelo no es injusto. De manera que
para nosotros se hace urgente desligar ese doble carácter del Estado.

Tampoco debemos olvidar la particularidad de las instituciones municipales. En los
Ayuntamientos, el trabajo con los ciudadanos y ciudadanas se produce de una manera mucho
más directa que en el resto, y desde el municipalismo se pueden construir espacios con mucho
potencial de cambio, ya sea desde un punto de vista meramente democrático (presupuestos
participativos, potenciación de las asambleas, apoyo a la creación de tejido asociativo. . . )
o social (mediante la creación de unos presupuestos municipales que se centren en dar
respuesta a aquello que el resto de administraciones han dejado de realizar). El régimen es
plenamente consciente de este carácter más abierto de la institución local, por lo que está
vaciándola de contenido y asfixiándola económicamente. Buena muestra de ello es la ley
de racionalización, conocida como Ley Montoro, o el último intento para impedir que los
servicios remunicipalizados puedan asumir a los trabajadores y trabajadoras, complicando
mucho la recuperación de servicios públicos por parte de los Ayuntamientos.

Nuestra labor en ese ámbito debe ser no sólo informativa (no basta con denunciar los
límites), sino también propositiva. Tenemos un modelo alternativo, que construye demo-
cracia popular desde abajo y que cree realmente en la descentralización y en la autonomía.
Contribuir a crear mayores cotas de poder local, desde un punto de vista democrático y
rupturista, es una necesidad imperiosa para recuperar la validez de los Ayuntamientos como
herramientas realmente útiles para la mayoría.

En este primer apartado queremos desarrollar las posibilidades y las limitaciones que
nos encontraremos dentro de ellas. Estas van a cambiar según muchos factores: la institución
en la que nos encontremos, dentro de ella, si nuestro proyecto es más o menos mayoritario,
y el tipo de proyecto que podemos plantear según la realidad local.

Pues bien, dentro de este marco general, nuestro objetivo en cada nivel de trabajo
institucional (local, regional o estatal) es siempre ganar las elecciones y gobernar. Como
decíamos no apostar por llegar a las instituciones, y ganar en su juego, aunque sea en las
instituciones del Régimen, es renunciar a una herramienta fundamental hoy para que el
pueblo pueda conquistar el poder.

Ahora bien, antes del análisis más concreto en cada nivel hay que tener en cuenta un
algunas cosas:

Que estar el en gobierno no es tener el poder y que cuanto menos global sea el nivel
institucional menor será el poder. Para nuestro trabajo hay que tener claro que lo
único que nos puede dar el poder es el pueblo organizado. Sólo el pueblo salva al
pueblo.

Y también hay que tener presente el desgaste que sufre cualquier fuerza política en el
poder, precisamente por la incapacidad dentro de este de conseguir logros significativos
para la mayoría social. En este sentido es clave, además de trabajar por construir
contrapoderes, señalar siempre la incapacidad del Régimen para dar soluciones.

Que, tal y como están organizadas las instituciones, su íntima relación con el poder
económico (y su voluntad siempre de untar), en el marco en el que la ideología del

4



dinero o del poder (lo que llamábamos ideología burguesa) penetra en todos nosotros,
es fácil quedar seducido, dentro de las instituciones por el interés personal. La única
receta en este caso es la supervisión colectiva y la ideología.

Que otra tendencia dentro del trabajo en las instituciones es que una vez se muestran
los límites que nos encontramos para desarrollar políticas para el pueblo, se tiende a
desarrollar discursos posibilistas, derrotistas y cortoplacistas, donde se pierde la pers-
pectiva estratégica en favor de pequeños logros momentáneos (mientras nos desarman,
claro). Es fundamental entender que nuestro trabajo para enfrentarnos al régimen y
construir contrapoder sobrepasa con mucho el trabajo en las instituciones.

Es esencial, así mismo, el uso de las instituciones para ganar la hegemonía cultural,
el cambio cultural debe de producirse desde lo cercano y lo cotidiano. A veces nos
perdemos en los grandes postulados y hay que bajar a lo cercano. La institución debe
de ser una herramienta de las clases subalternas para el derrocamiento del régimen,
el ayuntamiento tiene que promover y promocionar contrapoder.

Debemos ser pueblo, pero no mimetizarnos con él: sino intentamos combatir la he-
gemonía cultural predominante desde el principio y en cambio, asumimos algunos
postulados como necesarios para la consecución o el mantenimiento del poder en la
institución, y se apuesta por el cortoplacismo y eso nos va a abocar a un proceso de
restauración y el cierre definitivo de la ventana de oportunidad para esta generación.

Otro aspecto fundamental es que el pragmatismo no debe de ganar a lo ideológico,
dentro de un partido político. Si no nos creemos que un nuevo mundo es posible,
es imposible que esta concepción sea interiorizada por la población. Sin embargo,
tampoco se debe caer en el idealismo ni en posturas maximalistas que sólo conducen
a la frustración. Debemos tener claros los límites institucionales, denunciarlos y crear
un programa rupturista a la vez que realista y definido.

Las limitaciones también vendrán desde lo externo, los medios de comunicación, agen-
tes económicos y sociales defensores del Statu Quo juegan un papel de desgaste im-
portante, como hemos mencionado al principio, las instituciones sólo son una pequeña
parte del poder de los poderosos. Por lo tanto, utilizar las que a priori son sus herra-
mientas de reproducción predilectas, las instituciones, para crear ese contrapoder va
a ser significativo, y ese contrapoder debería ser amplio y abarcar varios campos que
en los siguientes puntos podemos desarrollar.

2. Construcción de unidad popular desde las instituciones

Siguiendo el desarrollo del punto anterior, ¿cómo podemos desarrollar este apartado en
las instituciones?, ¿qué posibilidades nos ofrecen y qué riesgos pueden acarrear?

Nuestro proyecto de ruptura democrática con el Régimen se desarrolla en el proceso
de construcción de la Unidad Popular. El pueblo unido en torno a un proyecto común es
lo que puede hacer posible el cambio. Esa unidad va mucho más allá de la unidad de las
organizaciones y partidos rupturistas, precisamente porque el pueblo no está encuadrado
en organizaciones; pero tiene que ver con ellas. Tenemos la hipótesis de que la confluencia
reforzaría el apoyo electoral, pero además serviría para algo mucho más importante: hacerlo
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con herramientas populares, desde abajo y democráticamente, contando con todos y todas,
convirtiendo la victoria electoral en una conquista que el pueblo debe defender, haciendo más
difícil la desarticulación y retroceso en las políticas rupturistas. A la vez seguimos apostando
por movilización, formación y discurso político, para que esos pocos se conviertan en mayoría
y construir esa estructura que convierta la utopía en realidad y la realidad actual desigual,
pobre y corrupta, en herramienta de transformación.

El descontento y malestar de los pueblos del Estado debido al empeoramiento de las
condiciones de vida y trabajo de los últimos años, pero también de los años próximos, debe
ser nuestro aliado. Sólo si somos capaces de hacer que ese descontento traduzca finalmente
en un movimiento dispuesto a destituir, en su conjunto, al Régimen estaremos haciendo
bien nuestro trabajo. Nosotros y nosotras no hemos entrado realmente para hacer buenas
nuestras instituciones, para gestionar recortes, ni tampoco para ser el “Pepito Grillo” del
sistema, sino,sobre todo, para mostrar sus carencias, impugnarlo y destituirlo.

El Régimen y el capitalismo, en su etapa actual, conscientes de su exigencia de empo-
brecer a la mayoría de la población para seguir mantener los beneficios de las oligarquías, y
de ese malestar y rechazo del orden actual que esto significa, se propone un doble objetivo:
el de corto alcance sería la clásica represión (la Ley mordaza y las aplicaciones que vienen),
y uno de mayor alcance que viene siendo crear un nuevo tipo de sujeto aislado, sin pasado,
sin proyectos colectivos y sin esperanza, que se resigne y viva feliz ante condiciones misera-
bles o que pase su vida intentando felizmente “emprender” durante toda su vida, sin duda
en condiciones miserables también. Quieren que perdamos de nuestro horizonte de visión el
carácter social de la vida humana y, especialmente el carácter de clase; quieren que seamos
incapaces de ver que la causa profunda de nuestros problemas es la explotación de una clase
minoritaria sobre otra mayoritaria y que entendamos que el enemigo es nuestro compañero.

Nuestra receta para estas dos soluciones que nos ofrecen los señores del planeta debe
ser la solidaridad. Solidaridad para apoyarnos como reprimidos y solidaridad para poner en
valor el sujeto colectivo que somos, que sufrimos y vivimos colectivamente bajo condiciones
de explotación y opresión. Así, nuestro trabajo en las instituciones debe servir en este doble
sentido: hay que solidarizarse con todos los reprimidos del Régimen, señalando así su papel
como dictadura de los ricos (Bódalo, Alfon. . . .). Pero también para impulsar la toma de
conciencia, la participación, la organización y la movilización. Veamos esto último.

Desde las instituciones podemos apoyar las luchas locales y favorecer su desarrollo,
sin instrumentalizarlas, también podemos vincularlas entre ellas para que se apoyen mu-
tuamente, conozcan mejor la realidad y contribuyan a ampliar esa posible UP desde esa
colaboración mutua y en el proceso de no solo defenderse, sino también de construcción de
alternativas. Concretamente podemos ofrecer espacios, colaboración, participación y con-
fluencia. Construcción desde abajo, con humildad, pedagogía, crítica y autocrítica ya que el
espacio va a ser diverso en su composición y correlación de fuerzas y solo con esas premisas
puede ser inclusivo, estable, sostenible y fuerte. Favoreciendo las posibilidades para crear
unidad y un nivel de conciencia poderosa.

Esta construcción de la UP debería ir lejos, tanto como nos permitan nuestros recursos,
desde la colaboración con otros ayuntamientos del estado, como internacionales. Los ejem-
plos de colaboración los vemos actualmente con los ayuntamientos del cambio entre ellos
e incluso a nivel internacional con otros ayuntamientos buscando soluciones a problemas
globales compartidos por otras ciudades, o entre países, especialmente algunos latinoame-
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ricanos, que intentan defenderse de la intervención norteamericana.

Algunos puntos negativos con los que tenemos que lidiar y que ya hemos mencionado
en el primer punto, es que en el trabajo institucional olvidemos otros espacios de construc-
ción de UP y dejemos de alimentarlos, provocando en este caso su posible debilitamiento.
Podemos provocar también que el resto de agentes de cambio perciban como el único juego
donde desarrollar sus acciones el institucional y su relación con este, y así abandonen en
cierta medida la lucha y la organización.

Dentro de la construcción de ese bloque por el cambio real, en la medida que logre
cuotas de poder dentro de las instituciones, la separación entre las y los representantes
públicos y el pueblo al que representan se puede agrandar tanto que lleguen a dejar de
cumplir su programa. Por eso, desde el momento mismo de la construcción de espacios
de confluencia y muchos más importante, dentro de las instituciones, reservar espacios de
rendición de cuentas es importante para evitarlo. Esos espacios auditores para que tengan
poder real deben contemplar mecanismos de periodicidad y de capacidad revocable de los
cargos. Esa medida junto con la de asemejar los sueldos a la media obrera previenen en
mucho la absorción por parte de las instituciones y de las élites de las y los miembros de
UP.

3. Relación con el Regimen y sus agentes

Las instituciones y la mayoría de agentes que las utilizan tienen como objetivo principal
asegurar su funcionamiento y continuidad. Cuando entendemos que este sistema del 78
está construido por arriba, para la explotación de la mayoría, en menor o mayor grado
según varios factores, en beneficio de unas élites económicas y políticas identificables a lo
largo del tiempo, sobran los motivos para definirse como un agente rupturista. ¿Cómo nos
relacionamos con unos agentes que buscan su supervivencia dentro de unas instituciones que
en la mayoría de los casos les oprimen?, ¿es lo mismo relacionarse con la cúpula del PSOE
que con su militancia o con una asociación de vecinos y una asociación de empresarios?
Queremos contestar a estas preguntas teniendo presente que la concepción de Régimen
del 78 y ruptura no son mayoritarias, aunque, si identificamos que colectivos son los más
perjudicados y los más beneficiados, y que herramientas usan para mantener el status quo
y cuales son de ruptura, podemos ser más eficientes en nuestro paso por las instituciones.

Hay que señalar una diferencia entre la militancia de los partidos y la mayoría del
pueblo. En el caso de Podemos, por ejemplo, pese a que la militancia y los diferentes apa-
ratos suelen tener mayor nivel de conciencia que la mayoría del pueblo, existe una pulsión
importante de cara a participar en gobiernos y a caer en posiciones pragmatistas y corto-
placistas. Entiendo que esa pulsión confluente con los mismos agentes que han asegurado
su desigualdad y pobreza está motivada por dos causas principales. La primera, la urgencia
social real en mejorar las condiciones de vida, que lleva a esas decisiones cortoplacistas. La
segunda, percibir las instituciones como único campo de disputa a los privilegiados, por lo
tanto y sabiendo las posibilidades que nos ofrecen las instituciones burguesas en la mayoría
de los casos como hemos mencionado antes, las opciones se estrechan mucho y es fácil caer
en pragmatismos reformistas. Pero, cuando una visión más amplia acompañada de ideología
socialista, organización, conciencia y capacidad de movilización entra en juego, las institu-
ciones pueden cambiar de aspecto para ese grupo, permitiendo un diferente análisis de los
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actores y la capacidad de influir tanto dentro, como ahora también, desde fuera. Solo si una
mejora de las condiciones de vida o un freno a políticas antipopulares sirve para acumular
fuerzas, lo podemos valorar positivamente.

Opinamos que acompañar nuestro tiempo en las instituciones con mayor democracia,
transparencia y una política económica destinada a la mayoría social puede contribuir a
empoderar a la sociedad con una mayor conciencia de lo que se hace debido a la mayor
transparencia, una mayor participación implica poder de decisión sobre lo común, desarro-
llando conciencia colectiva sobre las necesidades a cubrir y la importancia de la participación
para mejorar la realidad, junto con una gestión económica para la mayoría que conlleva la
penalización de fondos destinados al beneficio de unos pocos, la corrupción intrínseca y por
definición del sistema capitalista. Es decir, podemos empoderar con lo que hacemos y cómo
lo hacemos, esto se puede definir también como buena gestión, y parece que eso confronta
con nuestra idea de ruptura con el Régimen, pero una política de lo común implica en su
ideológica y desarrollo gestión eficiente de los recursos beneficiando al pueblo y su sostenibi-
lidad. El capitalismo con la explotación que genera mediante la propiedad de los medios de
producción en unas pocas manos, genera una forma ideológica de gobierno y social que es
tiránica e indigna en su aplicación, por eso creo que vemos que la mayoría de ayuntamientos
del cambio, de una manera más o menos transformadora, reducen su deuda (sin legitimar
un gobierno por la reducción de esta, es solo un ejemplo) por el simple hecho de reducir la
corrupción, o lo que es lo mismo, reducir las decisiones que favorecen a los de siempre. Así,
esa buena gestión dirigida a la transformación democrática de la realidad pueden ir de la
mano e incluso se pueden retroalimentar si la enfocamos de manera compleja.

Como hemos mencionado en el primer punto, desde la cercanía y la cotidianidad se va
a favorecer la ruptura con el actual contexto desigual, esa labor a nivel institucional la van
a desarrollar los ayuntamientos y eso conlleva de manera positiva un debilitamiento de la
acumulación de poder estatal, europea y mundial que tiende a hacer el capital. La falta de
proximidad provoca que en Madrid o Barcelona pueden cerrarse servicios locales que nadie
ha cerrado en una ciudad media o pequeña. Cuando nos alejamos del pueblo, dejamos de
representarlo, en las instituciones pasa lo mismo.

Si una propuesta rupturista entra en las instituciones y tiene apoyo social detrás, puede
acelerar su cumplimiento como ha ocurrido en Cádiz con el bono eléctrico social o con
algunos procesos de remunicipalización de servicios. Frente a una dinámica de negación de
la política hacia lo social, esa presión puede hacer movibles a agentes que parecen estáticos.

Volver a empoderar a colectivos que se han marginado debido a su componente político,
descentralizar el poder o tratar de desinstrumentar ciertas asociaciones son algunas maneras
de relacionarnos con el contexto interesantes. Las asociaciones de la memoria histórica,
acogida de refugiados o las aavv pueden ser buen ejemplo. Volver a dotarlas de protagonismo,
autonomía y transparencia las puede fortalecer, generando un discurso ideológico y un caldo
de cultivo social favorecedor para cambios de mayor calado.

Hay ciertos sectores que presentan una gran concentración de capital y una conexión
evidente con el Régimen político. Generalmente son constructoras, eléctricas y bancos, pero
cada zona presenta otras importantes, en el sureste español pueden ser las empresas agríco-
las. Cada sector presenta una enfoque diferente y este cambia según el campo desde donde
se evalúe, aunque desde la propiedad de los medios de producción, todas son cuestionables.
Algunos ayuntamientos debilitan su poder evitando contratar con ellas por motivos labora-
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les, ecológicos, sociales y apostando por otras por los mismos motivos. Sirve aparte de para
dañarlas, para mandar el mensaje de manera indirecta que otros modelos económicos son
posibles y mientras la vida de la gente sigue sucediendo igual o mejor, de manera directa
podemos usar esas acciones como discurso político para favorecer esas actividades, intentar
avanzar más en ellas o acumular fuerzas para un cambio profundo que desde el punto de
vista del imaginario colectivo es mucho más fácil de asimilar por la experiencia vivida.

Existen espacios dentro del estado, instituciones, que son especialmente opacas,que han
cambiado poco con el paso del tiempo y que tienen un gran poder de represión. Hablamos
principalmente de la justicia, policía, cárceles y ejército. Son espacios donde a veces los
dirigentes son elegidos por cargos políticos y en algunos de ellos ni siquiera existe la posibi-
lidad de sindicarse, por ejemplo. Entrar en esos espacios va a depender de que instituciones
ocupemos, pero dentro de nuestras posibilidades el objetivo debe ser claro, aumentar su
democracia y transparencia, entendemos que eso dificultará el control de las élites sobre
ellas y el control del pueblo sobre las mismas. Otros aparatos son más independientes, como
el educativo, pero no dejan de tener una función ideológica fuerte, que pueden favorecer la
perpetuidad del sistema. Así, otra función importante es analizar cada espacio institucional
e intentar aplicar cambios que caminen hacia la apertura de brechas donde el cambio social
pueda avanzar.

En esta época la economía financiarizada tiene gran peso, vamos a intentar explicarla
en una corta definición: existe una gran masa de capital que se desplaza allí donde encuentra
una opción de extraer beneficio a corto plazo, no busca la innovación del espacio que ocupe,
sino la máxima extracción de beneficios, y esto afecta a todos los agentes de la cadena de
producción, especialmente más a los más vulnerables, los y las obreras, pero con la diferencia
de ampliar la explotación a más capas, desde los poseedores de los medios de producción
hasta a los Estados. Esta explicación es demasiado simple, adjuntamos una más amplia en
el artículo referente a la financiarización del apartado recursos.

Así, desde las instituciones debemos manejar esta situación para poder ser autónomos
en nuestras decisiones, sin ese capital interfiriendo, el cual se puede manifestar de dos mane-
ras: desde las instituciones públicas superiores, como la Ley Montoro en los ayuntamientos
(limita el gasto público), y las instituciones financieras privadas. Así, tener unas arcas sin
deudas y poder acceder a crédito de entidades ajenas a la especulación son opciones intere-
santes. Respecto a los entidades de crédito sin ánimo de lucro, existe la opción de la banca
pública, la cual podría ser un proyecto a realizar en colaboración con otras instituciones
públicas por la labor o el uso de la banca ética. La opción de crear una banca pública
o favorecer el desarrollo de la ética puede ayudar a generar un cambio de las relaciones
de producción hacia una estructura que nos interese, motivando el préstamo del dinero a
ciertas maneras de producción sociales, sostenibles y planificadas.

Uno de los problemas de rebajar la deuda para ganar autonomía, es que ese esfuerzo
económico va a ir en detrimento de la política en gasto social, por ejemplo. Así, una de las
soluciones puede ser recaudar más dinero desde las instituciones, enfocado en una política
fiscal progresiva y más justa y la otra, el análisis de esa posible deuda, y especialmente, de
los intereses que la rodean, que es donde se suele acumular el montante mayor de dinero e
intentar buscar soluciones realistas al problema, desde la renegociación y presión a los ban-
cos, tanto desde las instituciones como desde grupos sociales, hasta en otras instituciones,
asegurar su impago por ilegítima, empezando así a socavar los cimientos financieros.
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Los ayuntamientos, una de las espacios donde tienen más poder es en modelo de ciudad,
donde se puede enterrar el desarrollo anterior basado en la burbuja inmobiliaria, el coche, la
turistificación, los macroproyectos y la subida de precios consecuente; por la peatonalización,
la apuesta por el transporte público y la bicicleta, la lucha contra la gentrificación y los
alquileres de habitaciones y el rechazo de los macroproyectos en favor del pequeño comercio
de proximidad, la vivienda pública y alquiler social.

Debido a esta mejora de la ciudad, se puede multiplicar los precios del suelo y de la
vivienda y el mercado puede acabar expulsando a los sectores populares y ser sustituidos
por población de mayores ingresos, comercios y oficinas y usos turísticos. Por lo tanto, de-
beríamos intervenir en los procesos causales excluyentes: control del suelo y recuperación
de plusvalías, operaciones de vivienda, policentrismo, mixtura social. Y yugular la especu-
lación mediante políticas fiscales y urbanísticas que acaben socializando el suelo urbano y
urbanizable.

Al fin y al cabo, apostar por bienes vocacionalmente comunes como el suelo, agua, y
energía. La nacionalización-municipalización de estos bienes genera varios beneficios para la
mayoría, abaratamiento del servicio, mejoras laborales, la posibilidad de desarrollar políticas
sociales desde ellas, y la contraposición de estos beneficios ataca al desarrollo capitalista.

Los ayuntamientos del “cambio” suelen compartir dos pilares básicos: los presupuestos
participativos y los procesos y herramientas de participación ciudadana. Prácticamente
todos han descentralizado una parte de los presupuestos hacia los barrios para que puedan
debatir en qué invertir el dinero destinado a ellos, como una medida de empoderamiento
civil pero también de transparencia institucional. Por otro lado, se han habilitado nuevas
herramientas para que la población participe en la vida política, como la puesta en marcha
de campañas de debate sobre proyectos urbanos. Ir un paso más allá podría ser ampliar
estos espacios de gestión común a otros ámbitos, como el de los trabajos y servicios públicos
e ir acercando las instituciones al pueblo en general pero también en concreto a las personas
de esos espacios.

Debemos considerar que las políticas que dejan huella desde una dinámica institucional,
que difícilmente sean reversibles, que modifican la relación de fuerzas entre la acumulación
capitalista y la mejora significativa redistributiva y que supongan una dinámica profunda
que reoriente las tendencias tiránicas actuales requieren tiempo. Por eso debemos aspirar
a articular un proyecto ganador y mantenernos (no a cualquier precio), para ir desmante-
lando progresivamente el Régimen elitista y sus características. Los dos grandes partidos
están perdiendo apoyo, en un proceso de reestructuración económica, defender sus intereses
de clase los ha desnudado ante la mayoría, muchos votos se han ido, ya no había migajas
que repartir al pueblo. Sabemos que los programas no los suelen cumplir y que la ilusiones
que podían generar se transforman en desafección frente a la desilusión real entre el relato
mayoritario de progreso y bienestar y el choque con la realidad desigual. Frente a ello, los
bloques de UP pueden representar lo contrario, una impugnación de lo actual, su transfor-
mación desde varios frentes y por lo tanto, ilusión. Desde el punto de vista electoral actual
de 4 años, aspirar a abarcar todos los aspectos concretos institucionales puede ser irreal y
frustrante, pero sí deberíamos saber lo que se va a hacer durante los primeros meses, y eso
supone tener una idea clara de los objetivos y de los instrumentos. Lo que no se plantea al
inicio del mandato difícilmente se va a realizar más tarde.

En cada zona, el Régimen se manifestará de diferente manera y a veces siempre de
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la misma, desde leyes y el capitalismo, hasta un PSOE agresivo o acompañante, medios
de comunicación y colectivos burgueses que entumezcan la actividad, IU. . . Por ello es
importante un análisis local, lo que en una ciudad vecina puede parecer una revolución,
en la nuestra puede ser algo normal, o viceversa. Como mencionamos anteriormente, cada
tiempo y cada contexto tiene sus oportunidades, nuestro deber como agentes rupturistas
es avanzar hacia ese proceso constituyente, defender cada paso logrado e ir enfocando los
siguientes.

Recursos utilizados para ayudar a elaborar este documento:

Debate sobre municipalismo:
http://www.espacio-publico.com/municipalismo-como-cambiar-las-ciudades

Análisis de los 2 primeros años de gestión de los principales ayuntamientos
del cambio:
http://ctxt.es/es/20170712/Politica/13742/ctxt-ayuntamientos-del-cambio-remunicipalizacion-deshaucios-deuda-municipal.htm

Pequeño artículo sobre éxitos de los ayuntamientos del cambio:
http://www.eldiario.es/zonacritica/Colau-Carmena-Ribo-exito-ayuntamientos-alcaldes-temidos-derecha6654844543.html

Exposición del grupo IZAR sobre su análisis de la actualidad política den-
tro del tema “Instituciones y Revolución”:
https://www.youtube.com/watch?v=JllSta1ZjJ0feature=youtu.be

Importancia de la financiarización en el capitalismo actual y como lo im-
pregna todo:
http://ctxt.es/es/20170726/Politica/14174/politica-elites-poder-clase-capital.htm

Crítica fundamentada a un proyecto especulativo en el desarrollo de Ma-
drid, siendo el modelo de ciudad uno de los ejes claves en políticas muni-
cipales:
http://m.publico.es/columnas/110554576441/contraparte-operacion-madrid-nuevo-norte-el-retorno-de-la-burbuja/amp

Visión crítica rupturista fundamentada al pacto entre Podemos-PSOE en
la Mancha:
https://www.luchadeclases.org/estado-espanol/podemos/2726-2017-07-31-20-45-54.html
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