Declaración de Archidona
Red Ciudades Participativas. Julio de 2013
Reunidos en Archidona representantes de ciudades, asociaciones y sociedad civil en la V
Asamblea de la Red de Ciudades Participativas, entendemos que se debe impulsar la construcción
de ciudades amables, en las que se tengan en cuenta a las personas por encima de las políticas
comerciales y el pensamiento neoliberal.
En estos momentos en los que se está procediendo a un ataque, sin precedentes, sobre los
servicios públicos, de desmantelamiento del Estado del Bienestar y la privatización de las políticas
básicas (educación, sanidad, pensiones...) Amparándose en una falsa Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, donde con el argumento de deslindar competencias, lo
que se pretende es coartar la capacidad de los ayuntamientos a decidir las políticas que se
desarrollen en sus territorios, imponiendo criterios económicos sobre criterios sociales o de
sostenibilidad ambiental. Asistiendo a un descrédito de la política ante los graves casos de
corrupción existentes.
Desde los Ayuntamientos y las entidades sociales que nos reunimos en Archidona para celebrar la
V asamblea de la Red de ciudades participativas, manifestamos que:
•

Entendemos que hay otra forma de tomar las decisiones mediante procesos Participativos,
en los que podamos generar y desarrollar políticas públicas donde la vecindad tenga un
papel activo y protagonista.

•

Proponemos impulsar procesos de participación ciudadana en la toma de decisiones
evitando que la situación económica sea una escusa para no acometer estos procesos.

•

Dar contenido a las leyes de participación ciudadana para poner a la ciudadanía como
sujeto clave en las decisiones políticas, fortaleciendo los canales para que la trasparencia,
la participación y la colaboración sean una máxima en las políticas públicas.

•

Reafirmarmos nuestra voluntad de trabajar en Red, conjuntamente gobiernos locales,
regionales, asociaciones, colectivos y sociedad civil y fortaleciendo nuestra apuesta por
una democracia más participativa.

