Construyamos la alternativa
La cohesión social es el principal reto de la ciudad y del país. Diez años después de la burbuja
financiera e inmobiliaria, la desigualdad generada a partir de un modelo político, económico y
social que cimentado en los privilegios de unos pocos y la precarización de muchas, se ha visto
incrementada y consolidada, también en Vic. Cuarenta años de gobiernos convergentes,
promoviendo y defendiendo este modelo, hacen que la lucha contra la desigualdad y la pobreza, y la
construcción de una ciudad cohesionada, se conviertan en una necesidad imperiosa.
Es imprescindible generar las condiciones necesarias para que haya un cambio profundo. Las
elecciones municipales de mayo de 2019 son una oportunidad para hacer avanzar un proyecto
transformador para Vic. Queremos construir una alternativa ganadora. Una alternativa de izquierdas
con voluntad de constituir un gobierno comprometido en hacer de la reivindicación social y
nacional brújula de su acción política. Un gobierno comprometido con la cultura de raíz popular,
que ponga todos los equipamientos culturales municipales a disposición de toda la ciudadanía. Un
gobierno que defienda la educación pública, gratuita y de calidad, de la escuela infantil a la
Universidad. Comprometido con la economía social y el pequeño comercio, y que luche contra las
grandes superficies y las franquicias de un mundo globalizado que precarizan trabajadoras y
despersonalizan la ciudad. Un gobierno que apueste por modelos alternativos en el abastecimiento
de servicios públicos, que luche por municipalizar servicios básicos como el agua, la recogida de
basuras o los servicios funerarios. Un gobierno ecologista comprometido con hacer de Vic una
ciudad mucho más habitable, sostenible y ambientalmente sana, que haga frente y plantee
alternativas a la nueva obsesión de crecimiento urbanístico. Comprometido a dejar atrás la vieja
política de corbata y construir otra manera de hacer política basada en la honestidad y el
compromiso con la igualdad, con limitación de mandatos y la abolición de todo tipo de privilegios.
Un gobierno que entienda que las instituciones son solo una herramienta a disposición de la gente, y
no el objetivo, y donde las personas que participen no aspiren a convertirse en unas profesionales
más de la política. Un gobierno que ponga a disposición de la gente mecanismos de participación

directa y de control sobre su gestión. Un gobierno que luche contra las desigualdades de género,
clase y origen. Un gobierno antirracista y antifascista. Un gobierno feminista. Un gobierno
comprometido a mandar obedeciendo la voluntad popular.
Somos muchas las que queremos construir esta alternativa para abrir un nuevo ciclo político en Vic.
Las que queremos hacer realidad este cambio, entendemos que es necesario que todas aquellas
organizaciones y personas que lo anhelamos, exijamos y tomemos un doble compromiso público.
1. Compromiso a echarlos: ni gobiernos ni pactos de estabilidad con la derecha.
Hay que tomar el compromiso y la exigencia de no pactar con la derecha vigatana. CiU, ahora
refundado como PDeCAT, y en las próximas elecciones a saber con qué nombre se presentarán, se
ha mantenido durante cuarenta años en el poder gracias a los acuerdos de gobierno y pactos de
estabilidad que ha ido acordando con toda clase de fuerzas políticas. Desde 2007, estos acuerdos se
han hecho siempre con fuerzas de izquierdas que han acabado aplicando igualmente el programa
convergente. Es imprescindible que esto no vuelva a pasar. Cuarenta años gobernados por la misma
fuerza política exigen aire fresco. Mantener a la derecha en el poder es preservar los intereses y
privilegios de unos pocos por encima de los de la mayoría. Imposibilita cualquier tipo de
transformación real de la ciudad. La continuidad de aquellas que siempre han gobernado la ciudad
impide la más que necesaria fiscalización de esta gestión. Hay que abrir armarios y cajones para
acceder a toda la documentación necesaria para contrastar y poner al descubierto el clientelismo, el
amiguismo y los tratos de favor que han caracterizado a todos y cada uno de los gobiernos
convergentes. Transformación y fiscalización son hoy inaplazables. Ha llegado el momento de
fortalecernos, de dejar el miedo a un lado, de luchar juntos desde la base, de hacernos nuestras las
instituciones y ponerlas al beneficio de la mayoría. Ha llegado la hora de dar un paso adelante para
construir una alternativa ganadora, de izquierdas, rupturista e independentista.
2. Compromiso para cambiarlo todo: constitución del Primer Gobierno de Izquierdas, rupturista e
Independentista de Vic.
Tomamos el compromiso de constituir el Primer Gobierno de Izquierdas, Rupturista y
Independentista de Vic. Y debemos construirlo juntas, colectivamente. No nos limitamos a pedir un
acuerdo de izquierdas pasadas las elecciones. Exigimos que este acuerdo se fundamente en una
línea política transformadora para cambiarlo todo. La radicalidad democrática, la transparencia y la
participación ciudadana efectiva deben ser sus fundamentos. Del mismo modo, el desafío constante
y firme a las limitaciones impuestas por los poderes económicos y el Estado español debe ser su eje
vertebrador. Solo así podremos luchar contra el empobrecimiento y la desigualdad existente en la
ciudad. Solo así podremos seguir caminando en el ejercicio de la autodeterminación y la
construcción de la República catalana. En un contexto de altísima represión, habrá que promover y
participar en todo tipo de acciones y movilizaciones populares para la liberación de las presas

políticas, el retorno de todas las exiliadas, y el archivo de todas las causas abiertas a raíz del proceso
independentista. Este mismo contexto, junto con la necesidad e importancia de cambiar las cosas y
hacer de Vic una ciudad plural y cohesionada, obligan a formar un gobierno inclusivo: todas
aquellas personas con ganas de transformar la ciudad y tejer todo tipo de soberanías desde abajo
deben sentirse cómodas, respetadas e implicadas.
Hagámoslo posible para hacerlo realidad.
Las elecciones municipales de 2015 provocaron una sacudida en el tablero político. En muchos
pueblos y ciudades de los Países Catalanes se pudieron constituir gobiernos de cambio con voluntad
transformadora. Cuatro años después, los límites institucionales son más evidentes que nunca. Sin
la calle organizada y movilizada no hay más que migajas. Pero en este mismo periodo también
hemos podido ver como, desde la desobediencia civil e institucional, juntas somos capaces de
superar todo tipo de imposiciones. Reivindicamos el 1 y el 3 de octubre de 2017, así como la huelga
feminista del pasado 8 de marzo, como ejemplos de Unidad Popular por la igualdad y la libertad y
contra la represión y el autoritarismo, a promover y seguir desde dentro y fuera las instituciones.
Nuestro compromiso con la estrategia desobediente para el logro de todo tipo de objetivos políticos
que tengan como denominador común la libertad y la justicia social es tan consciente como
absoluto. No basta con un cambio de gobierno a la izquierda; necesitamos toda una ciudad en pie y
rebelde ante todas y cada una de las injusticias que se dan. Proponemos que todas empujemos para
fortalecer un proyecto municipalista de izquierdas, popular y rupturista comprometido con políticas
que garanticen la justicia y la cohesión social en la ciudad.
En Vic nunca hasta ahora se han dado las condiciones necesarias para materializar un cambio
rupturista como el que nos proponemos. Queremos hacerlo posible para hacerlo realidad. Queremos
que los compromisos que la Asamblea de CAPGIREM VIC toma con este manifiesto refuercen esta
candidatura municipalista para así hacer posible el cambio en la ciudad. A lo largo de muchos años,
muchísima gente con sensibilidades políticas diferentes han estado trabajando y luchando, desde
dentro y desde fuera la institución. También los últimos años, primero como CUP y desde 2015
como CAPGIREM VIC, poniendo algunos de los fundamentos de lo que debe ser un nuevo ciclo
político en Vic. A pesar de las numerosas limitaciones que da trabajar desde la oposición, se han
podido transformar muchas cosas. Ahora, sin embargo, queremos dar un paso más. Queremos ganar
y gobernar, y lo queremos hacer desde una perspectiva y práctica política radicalmente diferentes a
las de los partidos tradicionales. Nos sentimos parte de esta tradición y HACEMOS UN
LLAMAMIENTO PÚBLICO para que todas aquellas personas que compartan los compromisos y
objetivos descritos en este manifiesto se adhieran y participen de este proyecto. Ahora es la hora de

dar este paso adelante. Es la hora de echarlos para cambiarlo todo. Es la hora de que todas aquellas
que queremos acabar con el autonomismo, con la desigualdad y la pobreza, con la corrupción y los
recortes, seamos las protagonistas. Es la hora de poner las personas, barrios, entidades y colectivos
populares en el centro de la política municipal. Construyamos la alternativa ganadora.
Gobernémonos.

