
MANIFIESTO 15M

Ante la política de parlamento, pasillo y despacho, nosotros nos juntamos 
en la calle.  Ante la limitación de delegar con el voto, nosotros debatimos los 
problemas entre todos, de igual a igual, proponemos, discutimos, escuchamos 
y todos juntos decidimos qué es lo que queremos cambiar y cómo queremos 
cambiarlo. Nosotros participamos, no nos limitamos a asentir, no delegamos en 

a personas desorganizadas, desinformadas, irresponsables y complacientes, 
nosotros no vamos a ser meros espectadores del circo electoral y parlamentario, 
hemos comprobado que somos muy capaces de organizarnos sin depender de 
partidos políticos, sindicatos o instituciones que nos pastoreen para su interés. Te 
animamos a que hagas lo mismo, a que te organices ante cualquier problema, ya 
sea con tus vecinos en tu barrio, con tus compañeros en tu puesto de trabajo… 
Y por supuesto, te animamos a que te unas a nosotros para dejar claro que hay 
que transformar este modelo político y económico en el que no pintamos nada, 
porque una democracia real necesita de nuestra libertad y responsabilidad para 
decidir sobre nuestras vidas.

“Lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar”
 Proverbio chino



Tomémonos un respiro antes de continuar en esta carrera por la competitividad, 

Somos personas normales y corrientes, somos como tú: gente que se levanta por 
las mañanas para estudiar, para trabajar, o para buscar trabajo; gente que tiene 
familia y amigos, gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro 
mejor a los que nos rodean.

Unos nos consideramos más progresistas, otros más conservadores; unos 

consideramos apolíticos…

Pero todos estamos preocupados e indignados con el panorama político, 
económico y social que vemos a nuestro alrededor.
 

La democracia parte del pueblo (demos=pueblo; cracia=gobierno), así que 
el gobierno debería ser del pueblo. Sin embargo, en este país, la mayor 
parte de la clase política ni siquiera nos escucha, tan solo se acuerdan de sus 
“ciudadanos” cada cuatro años para que introduzcan un voto en una urna. Sus 
funciones parecen ser las de enriquecerse y medrar a nuestra costa, atendiendo 

y aferrándose al poder a través de una dictadura partitocrática encabezada 
por las inamovibles siglas de PP$OE. Pues tras una aparente confrontación 
ideológica (azuzada por los medios de “información”) esconden que en lo 
principal están en desacuerdo.

Este “juego democrático” que recuerda la alternancia de partidos de la 
época de Cánovas ha engendrado los mismos problemas de corrupción, 
caciquismo y no-servicio público. Asimismo, nos venden una falsa separación 
de poderes en la que el Poder Legislativo (controlado por los dos grandes 
partidos) interviene directamente en el poder Judicial y Ejecutivo, restándoles 

los ciudadanos.

La Ley electoral actual promueve el bipartidismo (en el marco de una 
democracia representativa y no paritaria) con unos políticos electos en listas 
cerradas. La participación ciudadana es ignorada, acallada y manipulada, 
sintiéndonos así no representados, ya que el poder se ejerce desde arriba 
hacia abajo.

A menudo somos víctimas de las grandes cifras que se nos imponen y que 

español que redujese en 15.000 millones de euros el gasto público. Nadie 
sabe a ciencia cierta cuánto representa esa cantidad, mas hagamos memoria: 
Hace tres años, ese mismo gobierno dedicó 9.000 millones de euros a sanear 
una única Caja de Ahorros, Caja de Castilla la Mancha. Están claros los nuevos 

CHORIZO.

toda costa: El despilfarro de recursos, la destrucción del planeta, la creación de 
desempleo y consumidores infelices ha generado una espiral de descontento 
que ha desembocado en este clamor de indignación que resuena en todas 
las ciudades del Estado. 

Nuestros dirigentes políticos, los economistas y sindicatos llevan años 
sometidos al dios de la Competitividad. Sin embargo, a la vista están las 
consecuencias de sus “ganancias”: salarios cada vez más bajos, jornadas 
laborales cada vez más prolongadas, derechos sociales que retroceden, 
precariedad por todas partes. ¿Quiénes son las víctimas de toda esta miseria? 
Tú y yo. VIOLENCIA ES COBRAR 600€ MENSUALES.

Se confunde el consumismo y el crecimiento con la felicidad y el bienestar. 
Nuestra sociedad ha perdido los valores morales superiores: justicia, 
equidad, solidaridad, sostenibilidad ecológica, libertad de acceso a la 
cultura y desarrollo personal. El concepto de libertad es tergiversado de 
forma irresponsable para permitir abusos de los poderosos. Más que en la 
“Economía de Mercado” vivimos en la “Sociedad del Mercado”, donde todo 
tiene su precio en vez de considerarse su valor. 


