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Principios que dan forma  

a las ciudades y municipios liberales 
 

 

Un municipio liberal es un espacio de: 

 

 Libertad y responsabilidades, donde los ciudadanos: 

o son conscientes de las libertades de las que gozan y están en condiciones de ejercerlas;  

o entienden sus responsabilidades con respecto a los demás ciudadanos y a la comunidad en 

general, y las llevan a cabo con convicción. 

 

Un alcalde liberal garantizará que los ciudadanos respetan el imperio de la ley y que la 

administración municipal persigue estos objetivos de forma prioritaria. 

Una ciudad liberal no es un lugar donde reina el miedo o la anarquía, sino un espacio de 

confianza mutua y de justicia. 

 

 Libre empresa, donde los ciudadanos: 

o pueden desarrollar su espíritu emprendedor; 

o pueden contribuir a una próspera economía local y hacer que crezcan sus pequeñas 

empresas. 

 

Un alcalde liberal fomentará un gobierno reducido, garantizando que la administración 

municipal limite su intervención y la regulación a lo estrictamente necesario. 

Una ciudad liberal no es un lugar de burocracia e intervencionismo, sino un espacio en el que 

reina la eficiencia y la eficacia. 

 

 Democracia, donde los ciudadanos: 

o participan directamente en los procesos de decisión, o perciben que se les consulta 

activamente y que sus opiniones son escuchadas y respetadas; 

o gozan de la posibilidad de conformar la futura orientación de su vida y su comunidad local; 

o interactúan libremente con sus representantes electos, individualmente o a través de la 

sociedad civil, y tienen la posibilidad de exigirles rendir cuentas. 
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Un alcalde liberal será accesible para sus ciudadanos y garantizará que la corporación y la 

administración municipal busquen activamente llegar hasta ellos, animándoles a participar en 

las decisiones que les afectan, y desarrollará la capacidad administrativa del ayuntamiento para 

centrarse en la consecución de resultados. 

Una ciudad liberal no es un lugar de sumisión, sino un espacio para el gobierno ciudadano. 

 

 Independencia, donde los ciudadanos: 

o viven libres de pobreza y pueden contribuir de manera significativa a la sociedad; 

o en situaciones donde requieran ayuda pública, recibirán el apoyo necesario para recuperar su 

independencia tan pronto como su situación personal se lo permita. 

 

Un alcalde liberal orientará las políticas municipales hacia la prevención y la reducción de la 

pobreza, abriendo camino a los ciudadanos que reciben ayuda pública para que recuperen 

progresivamente su autonomía. 

Una ciudad liberal no es un lugar que fomenta la dependencia, sino un espacio en el que se 

empodera a los ciudadanos. 

 

 Inclusión y confianza mutua, donde los ciudadanos: 

o abrazan la diversidad, dado que la libertad y la diversidad son dos caras de la misma 

moneda: no puede haber libertad sin diversidad, ni diversidad sin libertad; 

o acogen a otros ciudadanos independientemente de su origen geográfico o étnico, religión, 

convicciones políticas, orientación sexual, etc.; 

o contribuyen a crear relaciones de confianza entre comunidades, dialogando, compartiendo 

experiencias y colaborando en iniciativas conjuntas. 

 

Un alcalde liberal dará ejemplo buscando llegar a todos los ciudadanos, tendiendo puentes en 

lugar de alzar muros, y reuniendo a todos los ciudadanos en torno al diálogo y a proyectos 

comunes. Asimismo, garantizará que las políticas municipales impidan la formación de guetos 

de ningún tipo, ya que éstos destruyen la confianza mutua. 

Una ciudad liberal no es un lugar de discriminación o rechazo, sino un espacio de asociación y 

respeto. 

 

 Empoderamiento y emancipación, donde los ciudadanos: 

o son y se sienten libres de elegir su modo de vida; 

o tienen la posibilidad de construir su propia identidad, única, sin ser juzgados por los demás. 

 

Un alcalde liberal dará ejemplo promoviendo y defendiendo la diversidad de estilos de vida 

como un valor para la ciudad. 

Una ciudad liberal no es un lugar de conformismo, sino un espacio de opciones y alternativas. 

 

 Oportunidades y movilidad social, donde los ciudadanos: 

o pueden desarrollar sus ideas, su talento y conocimientos de nuevas maneras, con rapidez y 

facilidad; 

o reciben aliento para desarrollar su potencial, y tienen la posibilidad de adquirir nuevos 

conocimientos y destrezas para lograrlo. 
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Un alcalde liberal promoverá la fábrica de talento, buscando activamente suprimir los 

obstáculos a la creación de oportunidades y, cuidando siempre la cohesión social, garantizará 

que las políticas municipales fomenten la educación, la formación y la accesibilidad. 

Una ciudad liberal no es un lugar de derrotismo, sino un espacio de estímulo. 

 

 Habitabilidad, donde los ciudadanos: 

o están y se sienten seguros, tanto en sus casas como en las calles; 

o se sienten libres de poder acceder a cualquier parte de la ciudad; 

o pueden moverse por la ciudad libremente y con rapidez;  

o pueden vivir una vida sana, respirar aire limpio y acceder fácilmente a los espacios exteriores 

y a las infraestructuras deportivas; 

o contribuyen activamente a la protección del medio ambiente y a una economía local 

sostenible. 

 

Un alcalde liberal hará que los servicios municipales den prioridad a la mejora de la calidad de 

vida y a la consecución de resultados concretos en beneficio de los ciudadanos. 

Una ciudad liberal no es un lugar de abandono, sino un espacio de evolución y mejora. 

 

 Conocimiento, educación y cultura, donde los ciudadanos: 

o disponen de espacios para aprender, reflexionar, inventar, expresar sus ideas y compartirlas 

con otros ciudadanos; 

o pueden desarrollar la cultura local y difundirla más allá de las fronteras. 

 

Un alcalde liberal fomentará la diversidad de expresiones culturales y la búsqueda de 

conocimientos nuevos. 

Una ciudad liberal no es un lugar de ignorancia, sino de ilustración. 

 

 Innovación inteligente, donde los ciudadanos:  

o tienen la posibilidad de crear nuevos métodos de trabajo más eficaces; 

o abrazan las nuevas tecnologías y las incorporan a la sociedad de manera eficaz. 

 

Un alcalde liberal fomentará la innovación y el uso cívico de las nuevas tecnologías. 

Una ciudad liberal no es un lugar en el que se rechazan las ideas y los métodos nuevos, sino un 

espacio abierto a los cambios inteligentes y al progreso. 

 

 Acción positiva, donde los ciudadanos: 

o interactúan con los demás ciudadanos, las empresas y los organismos públicos, creando 

redes, vínculos y asociaciones. 

 

Un alcalde liberal promoverá, facilitará y creará espacios para permitir estas interacciones. 

Una ciudad liberal no es un lugar de estancamiento, sino un espacio dinámico y activo. 

 

 Optimismo, donde los ciudadanos: 

o consideran que está en su mano construir un futuro mejor, individualmente y como 

comunidad; 
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o ven progresos y resultados concretos que lo confirman. 

 

Un alcalde liberal dará ejemplo fomentando el optimismo y logrando resultados positivos. 

Una ciudad liberal no es un lugar de pesimismo, sino un espacio de inspiración. 

 

 Apertura al mundo, donde los ciudadanos: 

o pueden relacionarse con ciudadanos procedentes de otros lugares del mundo; 

o tienen la oportunidad de conocer a personas de otras culturas y de interactuar con ellas; 

o pueden ser fuente de inspiración e inspirarse en estos encuentros. 

 

Un alcalde liberal promoverá el sentimiento de curiosidad por el resto del mundo. 

Una ciudad liberal no es un lugar aislado del mundo, sino un espacio de conexiones globales.  

 

 

Aprobado en la 2.ª Cumbre de Alcaldes Liberales, Varsovia, 2 de diciembre de 2016 

 

Alcaldes participantes: 

 

Alemania – Dirk HILBERT, alcalde de Dresde 

Bélgica – Bart SOMERS, alcalde de Malinas, Presidente de ALDE Comité Europeo de las Regiones 

Bélgica – Patrick De KLERCK, alcalde de Blankenberge 

Chequia – Adriana KRNÁČOVÁ, alcaldesa de Praga 

Croacia – Andro VLAHUŠIĆ, alcalde de Dubrovnik 

Eslovenia – Jasna GABRIČ, alcalde de Trbovlje 

España – Guillermo GROSS, alcalde de Valdemoro 

Estonia – Mart VÕRKLAEV, alcalde de Rae 

Francia – François DECOSTER, alcalde de Saint Omer 

Francia – Jean-Christophe LAGARDE, alcalde de Drancy 

Irlanda – Kieran O'HANLON, alcalde de la ciudad y del condado de Limerick 

Irlanda – Fintan PHELAN, alcalde de Carlow 

Lituania – Vytautas GRUBLIAUSKAS, alcalde de Klaipėda 

Moldavia – Dorin CHIRTOACA, alcalde de Chișinău 

Reino Unido – Keith HOUSE, líder del Consejo Municipal de Eastleigh 

Suecia – Carola GUNNARSSON, alcaldesa de Sala 

 

_____________ 


