
MOVIMIENTO 15M ANTE LAS ELECCIONES DEL 20N

El 15M es un órgano  no institucionalizado de democracia directa de la ciudadanía. Es 
interclasista, intergeneracional, multicultural, y plural.

Principios que inspiran al movimiento

Refundar (¿?)/ defender la democracia.

Se moviliza contra un bloque social que domina la política, la economía, la cultura, los 
derechos y servicios sociales: poder financiero, patronal bancario (CEOE), aparato del Estado-
justicia, iglesia, medios de comunicación, etc. Todos ellos quieren una salida de la crisis, que 
ellos han generado o a la que han contribuido imponiendo sacrificios continuos al resto.

 Regenerar/transformar la sociedad.

Hacerla igualitaria, solidaria justa. No podemos consentir  las políticas neoliberales cada día 
más duras que imperan en todos los ámbitos: político, económico, social que van en contra del 
tipo de saciedad que defendemos.

Incidir en la realidad para transformarla.

El 20N la fortaleza social que se ha manifestado en las numerosa y estupendas manifestaciones, 
no se va a traducir en peso político porque no tendremos representación electoral.

¿Qué hacer entonces?  

Como movimiento integrador y plural, el 15M no habla de siglas políticas, no se posiciona ante 
los partidos políticos, no dice si ejercer o no el derecho al voto.
Si pide reflexión a la ciudadanía para que:

No vote a los partidos políticos que representan ese bloque social 
y defienden y aplican estas políticas neoliberales en los diferentes 
ámbitos:

Político: secuestrando la democracia. No permiten la democracia directa. Cambian la sacrosanta 
Constitución para impedir una política que permita salir de la crisis sin recortes al estado del 
bienestar (educación y sanidad, pensiones, dependencia  y otros servicios sociales públicos y 
otros bienes públicos) con el fin de su privatización.

 Laboral: sucesivas reformas laborales  están suprimiendo o debilitando los derechos laborales 
que tantos años nos ha llevado conseguir, que no regalar.

Económico:
-Si la economía va bien los beneficios se los reparten los de siempre: bancos, empresas en las 
que participan (eléctricas, constructoras, inmobiliarias, Renfe, en parte privatizada, etc.,).Pocos 
trabajadores  no directivos han recibido una paga por beneficios. Se han olvidado de que el 
trabajo es un factor productivo, para ellos solo existe la remuneración cada vez más alta, y ya 
totalmente descontrolada, del capital.



-En momentos de crisis, como ahora y como ha sucedido siempre, las pérdidas de esos bancos, 
empresas, etc. Las pagamos los ciudadanos en general y los trabajadores e inmigrantes en 
particular mediante:
  --Rescate de los bancos y Cajas de Ahorro con dinero de todos mientras estos se quedan con 
las casas de los trabajadores que no pueden pagar las hipotecas  y no conceden créditos  por lo 
que ahogan a las PIMES. Doble expolio de Cajas de Ahorro, por privatización y por los cientos de 
miles de euros que se llevan sus Directivos, puestos por los partidos políticos y Comunidades 
Autónomas.
  --ERES que ponen en la calle a trabajadores mientras los directivos se siguen llevando sus 
bonos.

Finalmente es importante saber:

-Solo el Voto nulo, p.ej. poniendo en la papeleta 15M, no favorece a los partidos 
mayoritarios
-Se pide no votar a los que se presentan para el Senado, pues esta Cámara solo sirve para que 
cobren un sueldo.
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