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Devolver el protagonismo a los ciudadanos, su principal fin.
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Zamora, 14 de junio de 2010

Leganés ha sido la ciudad elegida para celebrar la I Asamblea de la Confederación Nacional de
Agrupaciones Políticas Independientes en Leganés, que ha contado con una alta participación
de partidos políticos independientes procedentes de toda la geografía española (Cataluña, País
Vasco, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Aragón, Extremadura, Castilla y
León…), y que representaban a más de cien concejales y una decena de alcaldes.

Para los componentes de su Junta Directiva, “la creación de TERCERA VÍA es la culminación
de un proyecto que se venido fortaleciendo desde hace varios años a través de diversos
Congresos Nacionales de Partidos Independientes. Las formaciones independientes somos la
verdadera alternativa política al bipartidismo asfixiante de PSOE-PP, no en vano en todos los
ayuntamientos españoles existen cientos de concejales de partidos o agrupaciones políticas
independientes (en torno al 8% de los votos). Sin embargo, en muchos organismos y
administraciones provinciales, autonómicos y estatales, se ha silenciado la voz de los
independientes y en TERCERA VÍA vamos a reclamar ocupar ese lugar que legítimamente nos
corresponde y se nos ha usurpado”, declara se nos ha silenciado y en TERCERA VÍA vamos a
reclamar el lugar que legítimamente nos corresponde, empezando por la FEMP (Federación
Española de Municipios y Provincias) donde muchos miles de ciudadanos que votan opciones
independientes no se encuentran representados”.
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Durante el desarrollo de la Asamblea, todos los asistentes tuvieron la oportunidad de
enriquecer el acto con sus aportaciones y se trataron temas como la obligación de adaptar la
política nacional a las necesidades del siglo XXI alejándose de las siglas y grandes campañas
de marketing y aportando soluciones concretas, la situación económica nacional e
internacional, la desconfianza del ciudadano en la actual política, la necesidad de cambiar la
injusta legislación electora o temas de interés ciudadano como el problema que está generando
los impagos de las hipotecas y que la ejecución de las mismas no libera la deuda de los
ciudadanos en una normativa que sólo vela por los intereses de la banca.

El presidente de TERCERA VÍA, Miguel Ángel Mateos (concejal de ADEIZA-UPZ (Zamora), se
dirigió a sus presentes el ‘decálogo ideológico’ de la Confederación, “el movimiento
independiente existe desde hace más de un siglo. Somos la tercera fuerza política de España.
Hablar de izquierdas o derechas es algo arcaico que proviene de la Revolución Francesa y
estamos en el siglo XXI. Los independientes rechazamos la corrupción y creemos en una
política cercana, desde el sentido común, transversal, reformista y moderada. Nuestra lacra
histórica ha sido la falta de vertebración y organización. La política debe fluir de abajo hacia
arriba, desde la municipalidad a otras instituciones superiores. Por eso nació TERCERA VÍA, p
ara representar a todos los independientes bajo una única organización y siempre sin perder
nuestra identidad propia. Es una oportunidad única. Cuántos más seamos, mayor será nuestra
fuerza, nuestra capacidad de presionar y ser visibles para la sociedad y para los medios de
comunicación”.
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Para ampliar información

Miguel Ángel Mateos. Presidente. Tfno.: 605 80 24 50 adeizaupz@adeiza.es

Justo Antonio Sánchez. Vicepresidente. Tfno.: 670463944, presidente@ipextremadura.es

Ana Belén Pina. Secretaria Tfno.: 647 53 83 78

iniciativaporvillarejo@hotmail.com

Carlos Delgado Pulido. Vocal. Tfno.: 916942263 / 657335726. info@uleg.net
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