
 PROPUESTA DE LA ASAMBLEA DE CHUECA PARA LOS OBJETIVOS 
POLÍTICOS A CORTO PLAZO DEL 15M 

  

Ámbitos Objetivos Estrategias generales Medidas 

Derechos 
civiles y 
libertades 
Individuales 

En General:  
a) Detener el inaudito retroceso  sufrido los dos últimos 
años 
b) Avanzar en los que no estaban aún desarrollados 
Específicamente (sobre punto A): 
1. Reforzar el derecho  de libre 
expresión/manifestación/reunión. Considerar sus 
restricciones como ataques a la ciudadanía. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Lograr auténtica libertad de expresión en Internet 
(entenderla como un “espacio global”) 
 

1. 
- Eliminar últimos decretos restrictivos 
-Fomentar legalmente la creación de medios libres y 
alternativos, conforme a modelo cooperativo. 
-Fomento de medios de comunicación comunitarios, 
de ámbito local. 
-Ayudas económicas  públicas, específicas para los 
mismos 
-Endurecer medidas de control a los legisladores que 
dificulten el ejercicio del derecho de expresión (y 
cualquier otro dcho fundamental) 
-Leyes antimonopolio en prensa y TV 
-Control ciudadano de la TV pública (evitar su control 
por el gobierno) 
 
2. Establecer sólo control sobre comportamientos 
delictivos, no sobre contenidos…. 

 
-Casilla en Declaración Renta para 
determinar adscripción de 
nuestros impuestos a los medios 
de comunicación o la cultura…. 

Derechos 
Económicos y 
Sociales: 
Sanidad  
Educación 
Vivienda 
Laborales    
Bienestar 
social 
Igualdad de 

  En General:  
a) Detener el retroceso  sufrido los dos últimos años 
b) Avanzar en los que no estaban aún desarrollados 
 
 
1.Defender el derecho al trabajo como algo inalienable 
2.Establecer un “salario mínimo universal” toda población 
activa cobraría el mínimo sin tener que cotizar) 
3. Derogar la actual reforma laboral y revisar el estatuto de 
los trabajadores.  

1-3: 
-eliminar contratos basura (ni como becas ni por 
horas…) 
-Establecer salario mínimo más elevado y un tope 
máximo para salarios de directivos 
-controlar las cotizaciones a la S.Social: supervisar su 
pago, hacer que sea igualitario, progresivo… 
-régimen de seguridad social especial: uniformizar los 
pagos y contraprestaciones para autónomos, etc.  
-obligatoriedad de convenio para cualquier tipo de 

 



género 
Urbanismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Hacer efectivo el derecho a una educación y una sanidad 
públicas, universales y gratuitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Asegurar todos los servicios sociales fundamentales.  
6. Recuperar , aplicándola  al 100%, la ley de Dependencia 
7. Reforzar y hacer funcionar la red local de servicios 
sociales/atención a mayores, inmigrantes…: promover 
también el trabajo comunitario en ella. 

trabajo asalariado 
-obligatoriedad de negociación colectiva (recuperar 
horas sindicales) 
 
4: 
-financiación pública sólo para centros públicos: 
eliminar ayudas a concertados y privados y 
privatizaciones de hospitales y C. Salud.  
-contratación de más profesionales por la 
administración: creación de empleo público hasta 
garantizar atención educativa y sanitaria de calidad.  
-educación inclusiva, igualitaria (recuperar aulas de 
enlace para inmigrantes), no discriminante por género 
(no aplicar la ley Wert) y atención sanitaria a todos los 
habitantes, sin distinción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8. Hacer efectivo el derecho a la vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
9. Profundizar en la igualdad de género a nivel laboral y 
social: igualdad de salarios, no discriminación por 
embarazo, aborto… 

8: 
-no permitir viviendas vacías: hacer un censo y 
distribuirlas desde la administración pública con 
alquileres sociales.  
-Eliminar el control de la banca sobre el stock de 
vivienda (darle en control a las agencias  públicas de la 
vivienda) 
 
9:  
-no aplicar nueva ley aborto. Mejorar la anterior. 
-recuperar el pago público (dentro de la SS)  de la 
reproducción asistida en todos los casos, del cambio 
de sexo, etc.  
 
 
 

Sistema 
Político 

1.Modificar el sistema para lograr una democracia real, 
participativa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
-reforma ley electoral (acercar la representatividad a 
los votos reales, por individuo…) 
-revocabilidad de cargos públicos: mejorar sistema de 
moción de censura, normalizar reacción ante 
corruptelas en proceso de investigación (suspensión 
automática…) 
-reforma del sistema de trabajo del Parlamento: 
forma de votar, alianzas entre partidos reguladas, 
disminuir nº firmas para ILP y facilitarlas, evitar 
mayorías absolutas “antidemocráticas”, etc. 
-implementar paulatinamente sistemas de votación y 
consulta general, para todos los ciudadanos (medios 
informáticos), hasta plantear que las leyes orgánicas 
(las más importantes) sólo se puedan aprobar por 

 



 
 
 
 
 
 
2.Lograr la separación definitiva de Estado e Iglesia 
(laicidad total) 

plebiscito popular.  
-revisar y ajustar la normativa laboral de los cargos 
políticos (representantes parlamentarios y puestos 
ejecutivos y judiciales): sueldos mínimos y máximos, 
otras retribuciones, dietas, incompatibilidades, etc. 
  
2.  
-rehacer el concordato con el Vaticano para establecer 
pagos de impuestos de propiedad, de uso, etc… 
(eliminar ventajas fiscales) como el resto de entidades 
- eliminar ayudas directas del estado en cualquiera de 
sus niveles administrativos 
-eliminar asignatura de religión en la escuela pública 
 
 
 

Sistema 
Jurídico  

1. Utilizarlo para parar normativas, decretos y leyes, 
mostrando sus incongruencias : llevarlos a tribunales 
(Superior, Constitucional o Europeos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Conseguir una mayor independencia del poder Judicial 
 
 
 

1.   
-Organizar grupo de trabajo con especialistas legales  
-Reforzar Legal  Sol y atribuirle esta función 
-Buscar fondos para financiar la presentación de los 
recursos 
-Utilizar más y mejor El Defensor del Pueblo 
-Hacer campañas de denuncia individual para romper 
el silencio frente a la corrupción 
 
 
 
2. Sistema electivo para los Jueces, mixto: de la 
ciudadanía sobre candidatos preseleccionados 
conforme a requisitos de conocimientos, experiencia, 
capacidad, imparcialidad…. 

1.  
- Campaña de captación de 
estudiantes y profesores de 
derecho para el grupo de trabajo 
 
-Crowfounding /donaciones on-
line 
 
- Elaborar manuales de denuncia 
individual y colectiva par a los 
ciudadanos.  



3. Dotarlo de más presupuesto para agilizar la gestión de 
las demandas civil 
 
4. Revisión de los Códigos civil y penal para modernizarlos 

3.  
 
 
4. Crear un comité de expertos y de ciudadanos no 
expertos para que la revisión sea participativa.  

Sistema 
administrativo  

1.Reforzar la capacidad del estado para supervisar la 
gestión presupuestaria y perseguir a quienes no la cumplen 
o la desvirtúan: Inspección del sistema laboral y sobre el 
fraude fiscal. 
 
 
 
2. Transparencia total en la gestión presupuestaria, tanto 
de la administración en general como del Parlamento.  

1.  
-Aumentar el número de inspectores laborales y 
fiscales (resolver su déficit) 
-Incrementar su capacitación e independencia de 
actuación 
-Procesos de inspección transparentes y supervisables 
por la ciudadanía 
 
 
 

 

Cultura y 
creación 
artística y 
comunicación 

1.Inversión pública en cultura para apoyar la creación (y 
poder así permitir una distribución “colectivizada” de la 
misma):    “Cultura pública” 

  

Investigación 
 
 

   

Ecología/Medi
o Ambiente 
(agua, 
alimentación) 

   
 
 
 

Energía 
 

   
 
 

Política 
internacional 

   



 


