El pasado sábado 30 de junio se celebró en Almansa (Albacete) el III Congreso
Nacional de partidos independientes. Almansa recogió así el testigo dejado por
Aranjuez, en un movimiento que trata de dar solución a las dificultades que encuentran
los partidos independientes de toda España, ante el poder aplastante de los partidos
mayoritarios. Se trata así de solventar las dificultades comunes, sin perder las señas de
identidad de cada uno, pues esto justifica nuestra existencia.
El lema de este tercer congreso fue “Las diferencias nos unen”, y a él asistieron más de
30 partidos independientes, llegados desde todos los rincones de España.
Las ponencias, realmente interesantes, fueron las siguientes:
1.- Por parte de Carlos López, de UNIÓN POR LEGANÉS, “La hoja de ruta de los
partidos independientes. La articulación en clave política de la ideología que
triunfará en este siglo”, que se centró en cómo han de responder los partidos
independientes ante el reto de ser la tercera gran opción, tal como está el panorama
político actual.
2.- Por parte de Angel Galindo, de ALTERNATIVA POR BOADILLA, “Los derechos
y deberes de importancia para los concejales”, que se centró muy especialmente en la
necesidad de cumplir escrupulosamente la normativa de retribuciones de los concejales.
3.- Por parte de Lucidio Calzada, de CANDIDATURA INDEPENDIENTE-EL
PARTIDO DE CASTILLA LEÓN, “Los independientes ante nuevos retos de los
grupos de comunicación”, que insistía en la idea de que la mayoría de los grupos de
comunicación están al servicio de los dos grandes partidos, y las alternativas con que
han de contar a este respecto los partidos independientes.
4.- Y por parte de Miguel Angel Mateos, de UNIÓN DEL PUEBLO ZAMORANO,
“La historia de los partidos independientes”que fue un auténtico lujo, pues este
ponente es Catedrático de Historia, y un verdadero intelectual. Demostró en su ponencia
cómo los independientes han sabido contribuir, con su visión libre de los
acontecimientos políticos, en momentos fundamentales de la Historia de este país.
A continuación tuvimos todos ocasión de participar en un interesante debate, sobre
financiación de los partidos políticos, y experiencias concretas de los más veteranos en
esta lucha.

