
15M-Tomelloso 

CONVOCATORIA 

Sábados, 19:00 

Plaza de España 

Tomelloso 

Qué es el movimiento 15-M 

Esta convocatoria ciudadana y apartidista se ha forjado al 
calor de internet y de las redes sociales, a través de un grupo 
de discusión completamente informal denominado 
“Plataforma de coordinación de grupos pro-movilización 
ciudadana”, cuyo único fin es fomentar la discusión abierta 
entre todos aquellos que quieran implicarse en la preparación 
y coordinación de acciones comunes. 

En la misma participamos personas de toda condición en 
calidad de ciudadanos disconformes con el actual sistema 
político y económico. Algunos actuamos a título individual y 
otros pertenecemos a plataformas ciudadanas, foros, blogs o 
páginas y grupos de las redes sociales. 

Debemos resaltar que esta Plataforma no organizará, fomen-
tará ni tolerará ningún tipo de violencia, actos vandálicos, 
racistas, homófobos o xenófobos por parte de personas, gru-
pos o asociaciones adheridas a la misma. Este es un movi-
miento pacífico. 

Consideramos que el uso de actos violentos y/o vandálicos 
solamente da lugar a malestar y enfrentamientos y que no 
ayuda, en ningún caso, a los objetivos de esta propuesta. Sos-
tenemos que el camino para lograr dichos objetivos pasa por 
actuaciones pacíficas, y en todo caso, desobediencia civil. Por 
lo tanto, esta Plataforma manifiesta claramente su repulsa a 
dichos actos violentos. 
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¿ESTAS EN PARO O TIENES FAMILIARES O AMIGOS QUE LO ESTÁN? 

 

¿NO HAS TEMIDO EN NINGÚN MOMENTO POR TU EMPLEO? 

 

¿NO HAS ECHADO ALGUNA VEZ LA CUENTA DE CUÁNTOS AÑOS TE QUEDAN 

POR TRABAJAR PARA PODER ACCEDER A UNA PENSIÓN Y TE HAN DADO 

GANAS DE ECHARTE A LLORAR? 

 

¿NO TE HAS PREGUNTADO COMO PUEDE VIVIR UNA PERSONA CON UNA 

PENSIÓN DE MENOS DE 600€? 

 

¿NO TE HAS PREGUNTADO SI CUANDO TE JUBILES TENDRÁS UNA PENSIÓN? 

 

¿NO TIENES VIVIENDA Y CREES QUE ES IMPOSIBLE ACCEDER A ELLA? 

 

¿TIENES VIVIENDA Y NO SABES COMO PODER PAGARLA PORQUE TIENES QUE 

COMER Y NO LLEGAS A FIN DE MES? 

 

¿TE PREOCUPA QUE LA EDUCACIÓN CADA VEZ SEA DE PEOR CALIDAD Y EL 

ACCESO A ELLA MAS CARO? 

 

¿TE HAS PREGUNTADO SI LOS POLÍTICOS TE REPRESENTAN REALMENTE EN 

SUS DECISIONES? 

 

¿TE HAS PREGUNTADO POR QUÉ A TRAVÉS DE NUESTROS IMPUESTOS SE 

ESTÁ AYUDANDO A LOS BANCOS? ¿ACASO NO SON PRIVADOS? ¿QUÉ 

BENEFICIO, YA QUE ES NUESTRO DINERO, VAMOS A SACAR DE ELLO? 

 

SI HAS RESPONDIDO QUE SI A ALGUNA DE ESTAS PREGUNTAS, ÚNETE A 

NOSOTROS, PORQUE LA SOLUCION A ESTOS Y MÁS PROBLEMAS ES LO QUE 

REIVINDICAMOS 

POR UNA DEMOCRACIA 

REAL YA 

 

Plaza de España, Tomelloso 

Todos los sábados a las 19:00 

No somos mercancía en manos de 

políticos y banqueros 



1. ELIMINACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE LA CLA-
SE POLÍTICA:  

• Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus 
respectivos puestos. Sanciones específicas por dejación de funciones. 

• Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de 
cotización y el monto de las pensiones. Equiparación del salario de los 
representantes electos al salario medio español más las dietas necesa-
rias indispensables para el ejercicio de sus funciones. 

• Eliminación de la inmunidad asociada al cargo. Imprescriptibili-
dad de los delitos de corrupción. 

• Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públi-
cos. 
Reducción de los cargos de libre designación. 

2. CONTRA EL DESEMPLEO:  

• Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la 
conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural (es 
decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%). 

• Jubilación a los 65 y ningún aumento de la edad de jubilación 
hasta acabar con el desempleo juvenil. 

• Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de 
contratación temporal. 

• Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o 
por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios, 
fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con 
trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos. 
Restablecimiento del subsidio de 426€ para todos los parados de larga 

duración. 

3. DERECHO A LA VIVIENDA:  

• Expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock 
que no se han vendido para colocarlas en el mercado en régimen de 
alquiler protegido. 

• Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de 
bajos recursos. 

Que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las 

hipotecas. 

4. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD:  

• Supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y esta-
blecimiento de un control independiente de presupuestos y gastos. 

• Contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espe-
ra. 

• Contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por 
aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo. 

• Reducción del coste de matrícula en toda la educación universitaria, 
equiparando el precio de los posgrados al de los grados. 

• Financiación pública de la investigación para garantizar su indepen-
dencia. 

• Transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible: 
restablecimiento de los trenes que se están sustituyendo por el AVE con los 
precios originarios, abaratamiento de los abonos de transporte, restricción 
del tráfico rodado privado en el centro de las ciudades, construcción de 
carriles bici. 
Recursos sociales locales: aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, 

redes de cuidadores locales municipales, servicios locales de mediación y 

tutelaje. 

5. CONTROL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS:  

• Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a enti-
dades bancarias: aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser 
nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social. 

• Elevación de los impuestos a la banca de manera directamente pro-
porcional al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala 
gestión. 

• Devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capi-
tal público aportado. 

• Prohibición de inversión de bancos españoles en paraísos fiscales. 

Regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala pra-

xis bancaria. 

6. FISCALIDAD:  

• Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades ban-
carias. 

• Eliminación de las SICAV. 
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• Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio. 

• Control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a 
paraísos fiscales. 

Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las 

transacciones internacionales (tasa Tobin). 

 
7. LIBERTADES CIUDADANAS Y DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA:  

• No al control de internet. Abolición de la Ley Sinde. 

• Protección de la libertad de información y del periodismo de 
investigación. 

• Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran 
calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos. 

• Referéndums obligatorios para toda introducción de medidas 
dictadas desde la Unión Europea. 

• Modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema 
auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a 
ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el 
voto nulo también tengan su representación en el legislativo. 

• Independencia del Poder Judicial: reforma de la figura del 
Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, no al nombramiento 
de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del 
Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. 

Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia 
interna en los partidos políticos. 
 
 

8. REDUCCIÓN DEL GASTO MILITAR 
 

Propuestas 


