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Convocatoria de la I I I  Asamblea de
AhoraTú.

Lunes 27 de febrero a las 19:45h (hora
peninsular) por video llamada zoom.
 

Estimados compañeros

Por la presente le remitimos la convocatoria para la III Asamblea
de AhoraTú dirigida a todos los adheridos de la plataforma.

La Asamblea tendrá lugar el lunes 27 de febrero a las 19:45h (hora
peninsular) mediante video llamada "zoom". Para asistir a la
asamblea simplemente debe pulsar el día y hora de la asamblea en el
siguiente link de acceso:

PULSA AQUÍ Y ACCEDE A LA
ASAMBLEA POR VIDEO LLAMADA

Orden del día:

1. Informe de actividad.

2. Aprobación del Documento de Estrategia de AhoraTú.

Adjuntamos a continuación el texto completo del Documento de
Estrategia.

El documento ha sido elaborado con la participación activa de muchos
adheridos que han deseado participar en el proceso de definición de
la estrategia de AhoraTú.

Ha sido un proceso de elaboración abier to tota lmente a la
participación y en ese sentido deseamos agradeceros a todos
vuestras aportaciones.

IDEARIO, PRINCIPIOS DE ACCIÓN POLÍTICA Y OBJETIVOS Y ESTRATEGIA DE
LA PLATAFORMA AHORATÚ Y SU TRANSICIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO.
 

                                                                            
“Personas de diferentes ámbitos de la sociedad civil y de distintas entidades, colectivos y partidos,
convencidos de la urgente necesidad de regenerar la vida política española y de proponer soluciones
efectivas a los problemas de los españoles hemos decidido iniciar un proceso de análisis,
colaboración y trabajo conjunto creando la plataforma Ahora Tú. En el siguiente documento se
exponen los principios e ideas fundamentales sobre las que debe desarrollarse como partido para la
realización de la acción política necesaria para la transformación social.”

1. PRINCIPIOS POLÍTICOS: IDEARIO.

1.Entendemos la Constitución Española (CE) como un gran pacto de convivencia y entendimiento
entre españoles y nos oponemos a cualquier incumplimiento o reforma encubierta que no se ajuste a
los términos y procedimientos establecidos en la propia Constitución.

2.Consideramos España una única nación, una comunidad política de ciudadanos libres e iguales y
rechazamos la idea de una España plurinacional y/o asimétrica en cuanto a libertades, derechos y
deberes. Por ello, nos oponemos a los partidos, organizaciones y proyectos separatistas que
pretenden trocear la soberanía del pueblo español.

3.Defendemos una España unida, diversa y plural. Solidaría entre los ciudadanos de sus diferentes
territorios y con Igualdad básica en el acceso a los servicios públicos fundamentales como la
educación, sanidad, justicia, seguridad o pensiones.

4.Creemos que las lenguas deben servir para comunicarse y unir a la sociedad y nunca para crear
barreras entre las personas y fomentar las diferencias y desigualdades. Es necesario que, en toda
España, el castellano/español sea lengua oficial y de uso común en todas las administraciones
públicas, así como vehicular y de enseñanza en todos los centros educativos (artículo 3 de la CE),
además de lengua de transmisión de conocimiento y cultura.

5.Nos declaramos europeístas pues consideramos que necesitamos más Unión Europea si
queremos seguir siendo política y económicamente relevantes en el mundo actual. Por ello,
apoyamos una mayor integración política, económica y social de la Unión Europea.

6.Como liberal-sociales, apoyamos la economía de mercado y la libre competencia. Entendemos que
son los mercados y las empresas quienes fundamentalmente crean riqueza y no el Estado. El Estado
no debe inmiscuirse en aquellas cuestiones que las personas o los mercados pueden resolver y
atender mejor, de forma más eficaz y eficiente.

7.Entendemos la libertad como la capacidad de las personas para elegir libre y responsablemente,
para desarrollar sus capacidades, su proyecto vital y alcanzar sus metas. Creemos que el ejercicio
real de esa libertad ha de garantizarse por el Estado favoreciendo la igualdad de oportunidades.
Creemos en sociedades abiertas y diversas y defendemos las tradiciones al mismo tiempo que el
avance en libertades y en los derechos civiles.

8.Compartimos un proyecto político cercano a las personas, que ponga al ciudadano en el centro de
nuestras políticas. Por eso, defendemos la igualdad de oportunidades y el estado del bienestar con
unos servicios públicos eficientes. Los países que combinan libre economía de mercado y estado del
bienestar son más eficientes económicamente, con más productividad y menos desigualdades
sociales.

9.Defendemos la democracia liberal, la separación de poderes, los derechos fundamentales y las
libertades individuales como pilares del Estado democrático de derecho. Consideramos irrenunciable
establecer una adecuada cobertura social mediante servicios públicos como la educación, la sanidad,
la justicia, la seguridad o las pensiones. Unos servicios públicos de calidad para que todos los
ciudadanos puedan utilizarlos y se involucren y comprometan en su sostenimiento y mejora.

10.Asumimos el papel promotor, mediador y negociador de la actividad política para el logro de
objetivos políticos y cambios sociales, la conciliación de intereses, el consenso y la resolución de
conflictos, evitando las imposiciones de las mayorías y de las minorías. Asimismo, creemos en la
colaboración de la sociedad civil con los poderes públicos y en la participación e implicación de los
ciudadanos en la toma de decisiones de carácter político.

11.Creemos esencial la toma de conciencia de la sociedad y la actuación decidida de los poderes
públicos en la lucha frente al cambio climático y el deterioro medioambiental, propugnando el fomento
de la economía verde, libre de emisiones, y teniendo como objetivo prioritario la sostenibilidad
medioambiental. De igual forma, apoyaremos la cooperación y la ayuda al desarrollo de los países
menos favorecidos como vehículo indispensable para el avance efectivo de las libertades y de la
igualdad para todos los pueblos del Mundo.

12.Estamos convencidos de la urgente necesidad de regenerar la vida política española y de proponer
soluciones efectivas a los problemas de los españoles que no estén basadas en medidas populistas
y electoralistas. Queremos hacerlo desde el análisis riguroso de los problemas y no desde los
dogmatismos ideológicos. Nos interesan y ponemos el énfasis en las ideas y las políticas concretas,
no en las etiquetas ideológicas.

13.La política basada en la ejemplaridad, la honradez, la responsabilidad, la integridad y la coherencia
son nuestro gran compromiso y seña de identidad. De igual manera los son la transparencia y la
rendición de cuentas, valores todos ellos que defenderemos en la sociedad y en nuestro partido.

14.Queremos combatir el frentismo y la creciente polarización que vive España, que amenaza la
convivencia y cede terreno a un separatismo que intenta romper la nación española como comunidad
política de ciudadanos libres e iguales y alimenta la confrontación ente los partidos constitucionalistas
y la división entre los ciudadanos.

15.Somos conscientes de que no existen atajos, ni soluciones fáciles como las que proponen los
populismos de izquierdas y derechas, sino buenas políticas, sin lastres ideológicos, basadas en la
evidencia y en la experiencia propia y de otros países. Políticas que apuesten por el pragmatismo y en
las que, en su diseño, implantación y seguimiento, participen políticos, pero también y de forma
significada, técnicos, gestores y profesionales. Queremos, en suma, políticas que mejoren el
bienestar y la vida de los ciudadanos de España.
 
2. EL PROYECTO POLÍTICO DE AHORA TÚ: PRINCIPIOS PARA LA ACCIÓN POLÍTICA.

1.Nuestra acción política, en los distintos ámbitos y en sus diferentes manifestaciones será coherente
y reflejará los valores y principios de AhoraTú.

2.El proyecto de AhoraTú es profundamente democrático y participativo donde todos y cada uno de sus
componentes tienen la oportunidad real de aportar sus saberes y conocimientos, su trabajo y
experiencia, su compromiso e ilusión.

3.La acción política de AhoraTú transmitirá una imagen pública de integridad, responsabilidad y
coherencia, y se asociará con: a) La regeneración política, b) La transparencia en el gobierno, c) El
partido de los acuerdo, d) Un programa político orientado al futuro, a hacer de España un país de
primera.

4.Es preciso poner en marcha un proyecto anclado en la sociedad española capaz de entender la
realidad actual, los retos a los que nos enfrentamos y lo que la ciudadanía espera. Aspiramos a una
España de la que todos nos sintamos partícipes y autores y en la que el Estado no sea el actor
principal, quitando protagonismo y responsabilidad a la sociedad civil.

5.Proponemos un proyecto político con clara e inequívoca vocación de reformar y modernizar España;
de impulsar las necesarias e inaplazables reformas estructurales que los partidos tradicionales no
abordan; de contribuir a su gobernabilidad en base a acuerdos programáticos y de fortalecer la
democracia, las Instituciones y la separación de poderes para que el Tribunal Constitucional y un
poder judicial independientes, sean garantes de los derechos y libertades individuales, pilares del
Estado democrático y de Derecho. Es imperativo devolver a la ciudadanía la confianza en los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en el resto de las instituciones del Estado.

6.Queremos conectar con los sectores más dinámicos de nuestra sociedad: clases medias y
trabajadoras, emprendedores, empresarios, profesionales liberales, consumidores, para impulsar los
cambios y mejoras que los grandes partidos no han querido hacer, para hacer de España un país
más moderno, dinámico y próspero. Sólo abordando las reformas necesarias puede evitarse que
millones de ciudadanos se vean obligados a votar opciones demagógicas y populistas.

7.Queremos hacer frente a la crisis política e institucional crónica, derivada del reparto bipartidista del
poder político y su secuela de problemas, como la corrupción, las prerrogativas de la clase política, la
inestabilidad política y una gobernabilidad crónicamente supeditada y sometida a los nacionalismos.

8.Queremos contribuir a la estabilidad política de España, ya sea desde los gobiernos o desde la
oposición. La gobernabilidad de España no puede descansar en aquellos que desde los populismos
generan frentes y trincheras entre españoles, ni en los nacionalistas y separatistas que quieren dividir
la soberanía del pueblo español y fragmentar y romper España.

9.Queremos contribuir al debate político sano que requiere, evidencias, argumentos, diálogos y
acuerdos. Para este debate hacen falta argumentos basados en evidencias. Es preciso cimentar
diagnósticos adecuados, definiendo los problemas y proponiendo las vías de reforma, las palancas
políticas y los medios necesarios para su correcta resolución. Defendemos siempre la racionalidad
frente a las ideologías.

10.Nuestras políticas serán el resultado del trabajo codo con codo con profesionales y expertos,
desarrollando iniciativas basadas en la experiencia y conocimiento de todos.

11.Queremos atender las demandas de la sociedad española, por lo que es primordial la formulación
y la implantación de políticas que resuelvan el gran problema del desempleo y la precariedad laboral,
que fomenten el desarrollo económico de España para garantizar la sostenibilidad del estado del
bienestar, mejorando la sanidad y la educación y asegurando el sistema de pensiones.

12.Las asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, etc., deben estar en el centro de nuestra
acción, debemos establecer contactos y colaboración con las organizaciones ciudadanas que puedan
contribuir a enriquecer nuestras posiciones y nuestra expansión.

13.Buscaremos el consenso entre las distintas alternativas viables y realistas en cada caso. La
comparación entre alternativas posibles permite que una sociedad adopte mejoras y reformas
progresiva y gradualmente. No nos opondremos dogmática y frontalmente a las propuestas de otros,
quienes quiera que sean; en aquellas cuestiones en las que no haya acuerdos iniciales, las
debatiremos y si es necesario, propondremos pruebas o experiencias piloto para observar las
consecuencias reales.

14.Aspiramos a ser un partido político distinto y útil para la sociedad, alejado del populismo, el
electoralismo y marcadamente reformista, con un funcionamiento basado en la democracia interna, la
participación y la rendición de cuentas y con capacidad para ofrecer una opción de voto a los
españoles que pueda evitar el nacionalismo, el populismo y la polarización, promoviendo los valores
de la libertad y de la igualdad de oportunidades.

15.Un partido político liberal de amplio espectro que defienda y fortalezca los principios y valores del
liberalismo social, devolviendo a los ciudadanos su libertad y su dignidad políticas y en el que puedan
desarrollarse cauces de participación política ciudadana; la democracia real no puede ser una mera
partitocracia, ni limitarse al ejercicio del voto cada cuatro años.

3. ESTRATEGIA. SITUACIÓN ACTUAL. 

OPORTUNIDADES. 

Abanderar la unión del liberalismo social y reformista en  un proyecto ejemplar en participación y
democracia interna.

Establecer un partido moderno, sin lastres del pasado, que haga de la libertad, la igualdad de
oportunidades, el progreso y el bienestar de España, sus cuatro puntos cardinales.

Defensa inequívoca de la regeneración, la honradez, la honestidad y la coherencia.

·Hacer de nuestros principios y valores el faro de nuestra actuación política.

El desencanto que vendrá tras las municipales de 2023 será una gran oportunidad para atraer a
afiliados y a partidos políticos. Estas elecciones nos dan una oportunidad temporal que tenemos que
aprovechar.

La sucesión de crisis (sanitaria/pandemia, internacional/Ucrania y económica) generan miedos e
incertidumbre, pero también la necesidad de nuevos faros políticos que aporten confianza y ventanas
abiertas hacia el futuro.

Sacar provecho de la corrupción del bipartidismo que aún existe.

Beneficiarnos de la denuncia y lucha contra el deterioro institucional (especialmente la justicia) que se
está produciendo porque los partidos no quieren su independencia si no que estén a su servicio.

Aprovechar nuestra total oposición a la división en bloques y al frentismo que actualmente padece
España, Por un lado PP con VOX y por otro PSOE con UP y partidos separatistas.
 
INCONVENIENTES.

La excesiva fragmentación del espacio político liberal social y reformista que, precisamente por ello,
queremos unir.

La gran polarización que vive la sociedad española y el desánimo que cunde en un amplio sector de la
población española. Tanto lo primero como lo segundo hemos de superar con trabajo, esfuerzo y
pedagogía.

Posibilidad de que se nos asocie con CS. Debemos diferenciar nuestro proyecto claramente.
especialmente en el modelo de creación e integración de personas y partidos en el proyecto. También
en nuestro modelo de participación y democracia interna. Finalmente en la coherencia entre nuestras
ideas y nuestras acciones.

Existe una falta de masa crítica.

Faltan afiliados, canales de comunicación y recursos económicos.

Actualmente tenemos una baja capacidad de difusión de nuestros posicionamientos
 
4. OBJETIVOS Y ESTRATEGIA .

Aunque la consecución de estos objetivos sea gradual, AhoraTú tiene por horizonte:
 
Elecciones.

En las próximas elecciones municipales y autonómicas  nos presentaremos mediante los partidos
que integran Ahora Tú en los distintos territorios, esperamos obtener concejales y algún diputado que
serán un capital político para todos los que integramos Ahora Tú.

Como partido político, nuestro objetivo es conseguir de forma gradual, presentarnos a las elecciones
municipales, autonómicas, generales y europeas obteniendo representación y siendo decisivos como
oposición primero y en la gobernabilidad después. 

Implantación y expansión.

Debemos mejorar nuestra implantación, con estudiadas y meditadas medidas, pues es el primer
paso para llegar al conjunto de la sociedad española y conseguir representación política en las
instituciones.

Queremos y necesitamos atraer nuevos afiliados y penetrar en la sociedad civil con el objetivo de
consolidar nuestro espacio político y social y poder así avanzar y ganar la credibilidad, la confianza y el
apoyo electoral de los ciudadanos. Entraremos en contacto e intentaremos atraer a personas que
tengan una cuenta en twitter  con un número notable de seguidores que pueden ser afines.

Nuestro crecimiento y expansión exige reuniones y estar en permanente contacto con asociaciones
profesionales, asociaciones de consumidores,  asociaciones de empresarios y sindicatos.

Organizaremos charlas, talleres, cursos, etc. Todo ello orientados a  difundir nuestro ideario, nuestros
principios y estimular la participación activa de los afiliados.

Debemos desarrollar e implantar una cultura democrática y participativa que impregne toda la
organización y con la que los afiliados se sientan plenamente identificados.
 
Comunicación.

Hemos de tener cada vez más presencia en las redes sociales y en los distintos medios de
comunicación, así como contar con capacidad para realizar distintos actos públicos.  Ruedas de
prensa, participación en tertulias radiofónicas y televisivas, redacción de artículos, conferencias,
participar en movilizaciones ciudadanas que consideremos convenientes, etc.

Hay que tener en cuenta la importancia de las RRSS a la hora de difundir nuestras ideas y dar
visibilidad al proyecto.

Realizar vídeos que pongan en valor los posicionamientos o los principios recogidos en el ideario o en
la acción política. Esta parte es fundamental en nuestra divulgación. La red social Tiktok es
especialmente recomendable y efectiva para este objetivo.

Twitter es la red social de mayor contenido político, hemos de utilizar todas sus posibilidades como
los spaces y transmitir nuestros posicionamientos políticos mediante tuits siendo muy importante que
todos los afiliados los retuiteen y comenten.

La comunicación externa es fundamental, como los es la comunicación interna. Hemos de perseguir
una constante mejora de la comunicación interna de forma bidireccional de la dirección hacia los
afiliados y de los afiliados a la dirección.
 
Nuestra forma de hacer política.

Debemos de ser un partido que aporte soluciones realistas a los muchos problemas de nuestro país.
Explicadas de forma clara y sencilla que alcance a todos los segmentos de edad.

Nuestro partido contará con una red bien desarrollada de expertos en distintos ámbitos, a quienes
podemos recurrir en relación a cuestiones de políticas específicas.

Nuestro partido deberá estar asociado con la estabil idad económica, la mejora del entorno
empresarial, la justicia social (atención de salud, sistema de pensiones), la agricultura, la ciencia, el
acceso a una educación de calidad y a la defensa de España como nación cívica.

Ofreceremos al ciudadano una opción política constructiva, moderada y que sea capaz de romper los
dos eternos bloques ideológicos para beneficio de la sociedad y poder así construir un país donde
todos rememos en la misma dirección.

Utilizaremos el máximo de pedagogía de los temas que estén en el debate público.

Mediante los militantes y futuros cargos públicos, el partido ha de transmitir la preocupación diaria por
solucionar las necesidades de las personas y de la sociedad.

Haremos una continua evaluación de los resultados de las políticas desarrolladas e implementadas.

Febrero de 2023.
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