
NUESTRO
MANIFIESTO
FUNDACIONAL UN PARTIDO DE IDEAS

NO DE IDEOLOGÍAS

No nos pongamos etiquetas. 
Hagamos que cada idea cuente.

HACEMOS
CARRERA DE LA CAUSA
No nos mueve hacer carrera en la 
política o en el partido.

Alianza Cívica nace en la situación social y 
económica más dramática en España 
desde la Guerra Civil. Con un tercio de la 
población mundial confinada y con un gran 
pesar combinado de preocupación y 
desconcierto en el corazón de cada uno de 
nosotros, un grupo de ciudadanos hemos 
decidido unirnos con una sola voz.
Una voz sin polarizaciones políticas, una voz 
de sentido común, de generosidad, de 
principios altruistas, pero también de 
defensa sin complejos de los intereses de 
todos los ciudadanos. Una voz que nace de 
esta pandemia no como una cuestión de 
oportunidad, sino como el resultado de un 
agotamiento de la población a la paciencia 
tenida con la clase política actual, tanto la 
que lleva décadas como la que solo un 
lustro. Todos nos han abandonado.

NUESTRA BASE
LOS PRINCIPIOS CÍVICOS

Sin complejos. Nuestro interés ha 
de ser la defensa de todos.

ESCUCHAMOS
NO ADOCTRINAMOS

Nadie merece que se le diga qué 
pensar. Merece ser escuchado.
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Aquellos que tenían el sagrado deber de defendernos, de cuidar nuestras 
estructuras estatales para dignificarlas con la fortaleza suficiente para soportar los 
envites que hayamos de superar no lo han hecho. Lo único que han hecho es 
desoír el mandato del pueblo soberano que los ha honrado con su 
representatividad en las Cortes. La Casa de todos los Españoles no escucha ya 
propuestas lógicas ni respetuosas para con la ciudadanía; ahora, tristemente es 
un ring de boxeo donde la falacia hacia el contrario, la mentira, el interés propio o 
partidista y el olvido de la labor conviven… 

Mientras, la ciudadanía languidece: acosada por las deudas, la falta de liquidez, 
los impuestos que no se sabe con certeza donde van, la falta de estructura social 
y económica, la vulneración cruel, torticera y oportunista de nuestros derechos, el 
olvido de los más débiles como los autónomos o los que ni siquiera pueden darse 
de alta como tal… Todo eso parece no importarle a la clase política ni a nuestros 
gobernantes: ellos mientras cobran sus dietas, sus sueldos, sus complementos y 
siguen sin tener sentido de estado, altura moral o cualesquiera de las 
características que deberían tener para representarnos.
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TU ERES
EL FUTURO
HAZLO POSIBLE
Somos un gran país, lleno de diferencias, características propias o idearios pero 
nos une algo muy claro que se ha visto reflejado a lo largo de la historia: un afán 
de superación y una capacidad de ello como no muchos países pueden ostentar. 

Se acabó el momento de la queja sin fondo ni alternativa, Alianza Cívica va a 
luchar dentro del orden constitucional por todos y cada uno de nosotros. Nuestra 
voz va a ser la del jubilado, la del estudiante, la del autónomo que no factura pero 
paga, la del empresario, la del funcionario, la del trabajador, la del joven y la de la 
infancia, la del hombre y la de la mujer.
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NUESTRA ALTERNATIVA:
ALTERNATIVA DE PROGRAMA 
COHERENCIA, CON UN COMPROMISO
FÉRREO PARA CON LOS CIUDADANOS
Estamos en la era de la comunicación: es el momento de dejar atrás las obsoletas 
polarizaciones políticas que nada representan ya a la ciudadanía, para trascender 
al tiempo de las ideas, los programas y la viabilidad de las mismas. Tenemos una 
democracia madura que con sus fallos, porque negar su existencia seria obviar 
una parte del problema, es capaz de mejorar con nuestra ayuda. 

Por todo ello nuestro principios de trabajo los constituirán los valores cívicos y 
democráticos, los valores superiores del ordenamiento jurídico y la escucha 
constante a las necesidades de la ciudadanía, siempre desde el más estricto 
respeto a estos puntos, financiándonos únicamente con las cuotas de afiliados y 
los recursos públicos que establece el artículo 2.1 de la ley orgánica 8/2007 de 4 
de julio, sobre financiación de partidos políticos. 

Este hecho diferenciador en el ámbito de la financiación nos permitirá avanzar sin 
peajes que puedan entorpecer la labor democrática que nos hemos impuesto. Un 
avance que no pueda ser objeto de controversia financiera y que protege 
nuestros principios de trabajo y por tanto a la ciudadanía. Un avance de palabra, 
coherencia y compromiso.
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QUEREMOS
SER EL PAÍS QUE
PODEMOS LLEGAR A SER
QUEREMOS un país de ciudadanos libres e iguales. No con una igualdad solo 
formal como la que establece el articulo 14 de nuestra Constitución, la cual por 
mucho que en el artículo 9.2 declame esta igualdad como material mediante 
mandato al legislador, ya tenemos sobradas muestras de que no es suficiente, 
puesto que nuestros legisladores hasta la fecha lo han obviado, vendiendo por 
tanto el mandato del pueblo soberano a sus intereses políticos o personales.

QUEREMOS un país con igualdad real, que no cree ministerios a la mínima 
atendiendo solo al binomio hombre- mujer. Que la igualdad se defienda en la 
equidad de todos los aspectos que regulan la vida del ciudadano: trabajo, sexo, 
emprendimiento, región, ideario político, vivienda…

QUEREMOS un país justo que defienda la separación de poderes, especialmente 
las interacciones políticas en el poder judicial que tanta inquietud nos causan.

QUEREMOS un país que no menoscabe la libertad de prensa pero que tampoco 
pueda premiarla o enaltecerla recíprocamente con subvenciones o fondo 
públicos. Un país con libertad de prensa, pero con prensa honesta, libre y 
comprometida con la verdad.

QUEREMOS un país en el que el estado cumpla su función: proteger a los 
ciudadanos, velar por los intereses de la ciudadanía a todos los niveles y tener una 
estructura fuerte en la cual las intenciones malévolas o partidistas no puedan 
campar a sus anchas.

QUEREMOS un país donde no se hipoteque al emprendedor a pagar antes de 
facturar o siquiera haber comenzado la andadura empresarial. Al contrario, un país 
que de facilidades y apoye a todos sus sectores por igual.

QUEREMOS un país que no dependa de las donaciones para hacer frente a crisis 
sanitarias, sino que tenga una normativa fiscal justa y coherente para todos.
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QUEREMOS ser un país que no abandone a los ciudadanos a su suerte en un 
confinamiento por pandemia en el cual no importa si tienen para comer o no, 
mientras los impuestos siguen aderezados con cadenas de mentiras y 
ocultamientos, los cuales ponen en riesgo la vida de los ciudadanos en pos de un 
rédito electoral, del mantenimiento de un sillón o como pago de peajes políticos.

QUEREMOS un país en el que el pluralismo político, como valor superior de 
nuestro ordenamiento jurídico, se cumpla. Para ello es necesaria una reforma 
urgente de la Ley electoral.

QUEREMOS que España se convierta en el maravilloso país que puede llegar a 
ser, un país del que sus ciudadanos sientan orgullo de sus instituciones, que 
propugne la unión voluntaria de todos y de sus regiones y no la forzosa.

QUEREMOS un País que cuide a sus ciudadanos, que vele por todos ellos y que 
se fortalezca para que no pueda haber injerencias ni en los derechos 
fundamentales, ni en el dinero de todos ni en el poder judicial. 

ESE ES NUESTRO MÁS FIRME COMPROMISO POR EL 

QUE VAMOS A LUCHAR DENTRO DEL MARCO 

CONSTITUCIONAL Y EL QUE CON TU APOYO PODEMOS 

CONSEGUIR

Es el momento de la unión, del progreso real y de los ciudadanos. Con Alianza 
Cívica es posible. Únete, haz oír tu voz.

JUNTOS POR UN FUTURO

Hazte colaborador o comprometido, desde 0€, porque que tu voz se escuche y 
tu voto se tenga en cuenta es un derecho no una adquisición.
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