
 

Objetivos políticos del 15M a corto plazo. Asamblea Las Rozas-Las Matas 

 

 

¿Qué ámbitos de acción inmediata son más urgentes y cuáles más importantes de cara a la 

sociedad actualmente?  

 

1. GENERAL 

 

1.1 Ley electoral 

 Modificar la Ley Electoral para que refleje   "realmente" la voluntad de la ciudadanía. 

1.2 Participación ciudadana 

 Conseguir una participación ciudadana directa en la   toma de decisiones más relevantes 

(referéndum y expresión telemática de la   voluntad).  

1.3 Estatuto de la función POLÍTICA 

 Definir con claridad su cometido como   "representante" de una voluntad popular, a la 

que debe TOTAL   sometimiento. Formas de canalizar la responsabilidad política. 

Supresión de   todo privilegio de la clase política.  

1.4 Promoción de la Función pública 

 Medidas que garanticen la eficacia de los servicios   públicos. Si un servicio "para todos" 

no funciona, se corrige, NO se   privatiza. Recuperar la Responsabilidad pública 

(reversión de las   privatizaciones) en sectores estratégicos (agua, energía, 

comunicaciones).  

2. ECONÓMICO 

 

2.1 Derecho al trabajo y de los trabajadores 

 Acabar con el desempleo y llevarlo a límites   razonables de rotación, deber ser cuestión 

de emergencia nacional.  

2.2 Control bancario 

 Banca pública (beneficio de todos). Controles   estrictos del funcionamiento bancario 

privado que asegure la estabilidad del   sistema  

2.3 Revisión de la deuda pública 

 Revisión de la deuda pública "ilegítima"   contraída por imposición internacional.     

2.4 Control estricto de los gastos públicos  

 Acceso público de todos los gastos con cargo al   presupuesto del estado. Definir por 

referéndum los gastos superfluos o   privados (Senado, diputaciones,    militares,  iglesia, 

sindicatos   o empresarios, partidos, etc.) 



3. SOCIAL 

 

3.1 Derecho a la vivienda 

 Desarrollar por Ley, el principio constitucional de   una "vivienda digna": nadie sin casa. 

Paralización de los   desahucios. 

3.2 Justicia social 

 Proporcionalidad real en la tributación. Reducir las   distancias económicas entre grupos 

sociales. Renta básica asegurada.  

3.3 Fomento de la Educación Pública 

 Dar a la educación en general y a la pública en   particular la relevancia social que se 

merece.  

3.4 Protección de la Sanidad Pública 

 Desarrollo legislativo que garantice una sanidad   pública universal, gratuita, moderna y 

estimulante. Reversión de   privatizaciones sanitarias 

4. PROGRESO 

 

4.1 Impulso de la actividad investigadora 

 Perfilar y dotar un programa permanente de promoción   de la investigación. Recuperar a 

todos los investigadores que, formados en   España, tuvieron que emigrar.  

4.2 Ética industrial 

 Exigir y recompensar una ética industrial. Castigar   las carencias éticas en la industria y 

el comercio. Promover una organización   ética de consumidores, de carácter pública.  

4.3 Conciencia ecológica 

 Promoción del cuidado "urgente" del medio   ambiente (educativo, cultural y 

sancionador). Decrecimiento (menos es más).  

5. GLOBAL 

 

5.1 Relaciones internacionales 

 Supresión de los paraísos fiscales. Cooperación   "efectiva" al desarrollo del tercer 

mundo. Impedir la especulación   bursátil con sectores básicos de la vida de las personas 

(alimentación, agua,   energía, armamento, etc.). Compensar la Deuda externa con la 

Deuda ecológica  



 

¿Qué objetivos, estrategias y medidas concretas (definir por cada objetivo) habría que 

plantear para lograr un cambio/mejora en cada uno de los ámbitos anteriores? 
 

El OBJETIVO es conseguir que la voluntad de la ciudadanía sea atendida. Que los gestores 

elegidos (políticos), con calidad funcionarial, deben actuar, por bien del interés general (ahora 

expresado y recogido) y si incumplen por incompetencia o mala intención, ser relegados y, en su 

caso, sancionados. Con tal fin, el 15M desplegará un doble cometido: 

 

A. Ser el catalizador de la voluntad popular y su vía de expresión hacia la realidad política 

B. Ser instrumento de control para garantizar que tal voluntad sea debidamente atendida 

 

A.       VIA DE EXPRESIÓN.  
 

Partiendo de que NO interesa formar grupo político, este cometido se desdoblaría en una doble 

vía (la actual  y la nueva que se propone): 

 

1.      Actual.- Seguir como hasta ahora, atentos a poner en evidencia las trampas del sistema, 

pero locales y en exceso dispersos, sin una acción contundente y reconocible con ánimo y 

posibilidades de perdurar en el tiempo. Debe mantenerse, pero colaborar en la consolidación de 

la siguiente vía. 

 

2.      Nueva.- Supone, por un lado, estructurarnos como una entidad reconocible (¿Asociación?), 

que aglutine a todos los ciudadanos y que sea operativa. Y por otro, consensuar el programa de 

acción política (cuadro anterior), con aquellas demandas que nos consta serán, una vez sean bien 

difundidas, alentadas por la ciudadanía en su conjunto, al margen de ideologías. Definido el 

programa, se iniciaría  un doble recorrido realizado de forma simultánea: 

 Contactar de forma exhaustiva con los partidos o grupos electorales y proponerles la 

asunción sincera del programa, con el acicate constatable de que su mayor o menor 

aproximación al mismo, irá acompañada de un proporcional apoyo electoral, tanto del 

voto que cataliza de forma directa el 15M (cada vez mayor como dejará constancia la 

WEB que registrará tal apoyo recibido), como de aquel que representa la enorme bolsa de 

abstencionistas. 

 Proyectar una campaña de información entre la ciudadanía, darnos a conocer, solicitar 

cooperación y asegurar que el elenco de propuestas consensuadas llega a la inmensa 

mayoría, con el fin de que se conviertan a su vez en promotores conscientes de ese 

programa, que a todos conviene. 

 

B.      INSTRUMENTO DE CONTROL 
 

Se trata del segundo objetivo de acción que da continuidad al primero: a su vez, el 15M será un 

ente de control con capacidad para comprobar de manera permanente que la representación 

política de la soberanía popular es eficaz, manteniendo sus compromisos adquiridos y la razón de 

obrar en beneficio de la mayoría. El 15 M es la voz que dice cómo quiere que sean las cosas y la 

que aprueba o rechaza la forma de conseguirlas. 

El control se ejercerá tanto en esta fase inicial de recorrido electoral (seguimiento asambleario de 

la asunción de compromisos por las formaciones políticas y su consideración en campaña), 

cuanto con mayor motivo, durante la propia legislatura (diseñar fórmulas de control y 

evacuación de responsabilidades) 



 

¿Cómo  generar las estrategias y cómo poner en práctica de las medidas de actuación? 

(herramientas o mecanismos,  aliados con los que podríamos/querríamos contar….) 
 

APROVECHEMOS EL MOMENTO.- Sin lugar a dudas nos hallamos, a escala global, en un 

momento histórico determinante y con disposición popular para efectuar un cambio de 

orientación socioeconómica que suponga llevar a la escena política las inquietudes reales de la 

mayoría y gobernar, en consecuencia, en su beneficio. Sería muy irresponsable por nuestra parte 

desaprovechar el rechazo unánime a un sistema depredador y corrupto, cuya articulación se basa 

en los intereses de los poderes económicos. 

 

La gente quiere cambio, pero no tiene norte hacia el que dirigir su confianza y su apoyo. Es 

cuestión de dárselo, de dárnoslo. 

 

UNIDAD DE ACCIÓN.- El mayor inconveniente que han tenido los sectores progresistas de la 

ciudadanía para constituir un frente común con el que superar los gobiernos serviles con las 

minorías privilegiadas, ha sido la recurrente tendencia a la desunión usualmente      generada por 

los personalismos. Los egos desaforados, incluidos los de los espíritus rebeldes, son pésimos 

compañeros en todo viaje compartido. La satisfacción debe venir por la fluidez en los acuerdos y 

no por la pertinaz imposición de las ideas propias. Nuestro mayor fracaso y por ende la mayor 

victoria del sistema que tratamos de cambiar, es no llegar a acuerdos, es más, es la simple 

demora en conseguirlos.  

 

Las necesidades comunes "de fondo" nos ayudarán en la tarea. La peor de nuestras propuestas es 

mucho mejor que cualquier imposición exterior. 

 

RECURSOS- Por ahora nuestros mejores recursos son las buenas ideas, y en eso superamos con 

creces al rival.  

 El recurso base es, sin duda, tener las ideas claras (saber lo que queremos) y entre éstas la 

fundamental es creer que SÍ se puede enmendar este viaje con la sola condición de que la 

mayoría (víctimas todas) nos unamos en la tarea, nos organicemos (¡dispersión NO¡) 

 Ser conscientes del perfil “operativo” de las personas. Debemos llegar a todos y lo 

debemos hacer asumiendo que la pasividad es su rasgo principal. La gente no es 

participativa y esa condición no debe ser obstáculo –como ha sido siempre- para recoger 

su voluntad y expresarla. Lo único que se precisa es disponer de los medios para 

conocerla y ser capaces de demostrar que somos portavoces de ella. La desidia 

ciudadana, la sumisión ante la flagrante injusticia bebe de la ausencia de alternativas 

creíbles. Vamos a darlas. 

 Catalizador de ideas, no de ideologías. Cabemos todos, salvo ese 1 % a cuyo favor se 

gobierna en el mundo y sus cómplices necesarios, entre otros, los que ponen trabas a que 

el proceso prospere por su cerrazón personalista y escasa voluntad cooperativa. 

 El recurso inagotable. La gente, toda, debe saber que hay un lugar que recoge sus 

inquietudes, similares a las de otras personas, donde se diseñan  propuestas de acción  

cuya implantación se somete a la opinión de la mayoría y, una vez consensuada, se 

impone a los gestores políticos. Tan sencillo como eficaz. 

 

 


